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ACTA No. 2V2019- lsesión Ordinada)
En el Mrmicipio de la Ciudad de la Costa, el 4 de julio de dos mil diecinueve siendo la hora 19:05 e1

Alcalde Inte no Gustavo Mobilio da iicio a lia Sesión Exhaordinaria delGobiemo Municipal de
Ciudad de la Costa encontrándose presentes los siguientes concejales: Estela Pétez (titular), A¡get
Roias (titular), Beatdz Balparda (titular), José Estefár¡ (titular) y la funcio¡aria"Anahtu Caraballo,
quien asiste al Gobierno Munieipal. (Se adiunta Planilla de Asistencia).-

Se da le.turá al ORDEN DEL DfA:

1) Lectúa y aprobación de Acta 19 y 20.
2) Asuntos entrados

Primer Punto del Orden del Día: : LECTURA Y APROBACIÓN ACTA19/2019, El Gobiemo
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5). Luego se aprueba por unanimidad (5 en 5) Acta
20/2079.

Se8undo Punto del O¡den del Dla : ASUNTOS ENTRADOS, el Gobierno Mu¡icipal aprueba
por ü¡ranimidad (5 en 5) Res. 29V2019 Solicitar a la Dtuección Genetal de Recursos Financietos
realice el siguiente planleo de kansposición que afectatá ál ptograaa 133, renglones;177,722,
747,794, 277,276,299 que a la fecha presentan saldo insuficiente y autorizat el siguiente planteo
de hansposición.

PROGRAMA Y RENGLÓN REFORZADO:

Programa 133 Rengtón 111

Alimentos pa¡a Personas
Por S30.000 saldo actual S15.322,52

Programa 133 Renglón 12,
Prendas de Ve6tit

Por $10.000 ealdo actual $6.296

Programa 133 Renglón 14I
Combustible

Por $10.000 saldo a.tuál $1.576

Prográña 133 Renglón 194 Art,
Menores Medico Quirúr

Por $5.000 satdo actuat $3.306

Programa 133 Renglón 271
Serv. Mant/Rep. De Inmueb. e

Instalaciones

Por $30.000 saldo actual $31.773

Programa 133 Renglón 276
Serv. Mant/Rep. De Otras
Maquinas

Por $20.000 saldo actual $18.705

P¡ograma 133 Renglón 299
Otros Serv. No Pereonales

Por $2.000 saldo actual $1.45&63

OGRAMA Y RENGLON REFORZANTF:
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kogal¡a 133 Renglón 119
Ot¡os Prod. Alimenticios

Por $5.000 saldo actual $6.489

P¡ograña 133 Renglón 211
Teléf ono, Telégraf o, Simil.

Po¡ $30.000 saldo actual S64.032

Programa 133 Rengtón 245
Fletes

Po¡ $22.0ü) saldo actual
$70¡4sa7,62

Proglama 133 Renglón 273 Serv.
Ma¡t/Rep. De Automotores

Pol $50.000 satdo a.tual $108.762

Total karisposición pesos ¡¡ruguayos ciento siete ü¡il (91f.000).
Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res.292!m7g 1- Aprobar el
gasto de $ 2.700 (pesos uruguayos doe mil setecientos) a la empresa ,,Agremyarte,, RUT
217229690074, ?or conceplo contratación de espectá.ulo de ,,Titeres Amairú,, reptesentado po¡
Maia Filipo C,I. 3.355.851-5 para las "Las Julietas,,. 2- Aprobar el gasto de g 2.000 (¡resos
uruguayoe dos mil ) a la empresa 'lalorarte" RUT 216594640015, por con epto de conhatación
de "Muñeros animados" ¡epresentado por Belén Rodriguez C.I. 4.497.642-7 parz lal ,,Lds

Julietas". Luego el Gobierno Municipal aptueba po¡ ünanimidad (5 en S) Res. 29312019
Ratificat el gasto de g 5.246 iva incluldo (pesos uruguayos cinco mi1 doscientos cuarenta y Beis) a
la empresa "Urubaños" RUT 02035780001{ por concepto de.ontratación de ur baño químico,
dos servicioE de mantenimiento y limpieza desde el 21 de abdl al 21 de junio. Acto seguido el
Gobierno Muricipal aprueba por ü¡añimidad (5 en 5) R9§.29q2019 Aprobar el gasto de g
12.700 (pe8os r¡¡uguayos doce mil setecientoÉ) pot concepto de cambio de cerradura y ¡ealización
de 18 copias de llaves para aada Cenho de Bario , Colinas y pinar Norte., a la empresa Urbana
Cerraieria, RIJT 080147480017. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5)
ReE, 29512019 AFobar el gasto de USD 250 (dolares americanos doscientos cin uenta) pot
concepto de caürbio de caja de freno en la pue*a de acceso de personal del Municipio a la
empresa Vidrieria Roccati, RUT 1101218440012. El pago se hará efectivo al tipo cambio billete
publicado por el BCU del día antedol a la fecha que se realice el mismo. Acto seguido el
Gobierno Muaicipal aptueba por unanimidad (5 en 5) Res. 29612019 Aploba¡ el gasto de $ 6.474
(pesos uruguayos seis mil cuahocientos setenta y cuaho) iva incluído, a la empresa ,,V y L,,
RUT 272027780077 , por €oncepto de compra de 3 cantuchos de tone¡ ricoh aficio mp-301sp-f
compalible y gastos de envío, para la impresora de la pla[ta baja. Luego el Gobiemo Municipal
aprueba por utranimidad (5 en 5) \es.297t2\7g Aprobar el ga8to de usd 240 (dólares americanos
doscientos cuarenta) pot concepto de compra de 2 pates de bota de goma pescadot hasta la ingle
a lá emp¡esa Ynter Indushial RUT 213162330019. El pago se hará efectivo al tipo cambio billete
publicado pol el BCU del dlá anterior a [a fecha que se teali.e el mismo . Acto seguido el
Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 298/2019 1- Autorizar el gasto de $
1,2q! (pesos ufl¡guayos mil doscie.tos ochenta y cuaho) pot de cor¡rpra de 1 rollo de
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tarza 3mm y 2 lt¡s de aceite pata aádena de motosier¡a, a la empresa "Agosür S.A" RUT
273762330079.2- A'u,fo zar el gasto de $ 612 iva inclüfdo (pe6o6 ¡¡ruguayoB Eeis cientoe doce) a la
empresa '/La Costa Jardin" RUT 110351020016, por concepto de compta cadena Stihl para
motosierra. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res.299/2079
Aprobar el gasto de $ 2.957 (pesos uruguayos dos mil novecientos cincuenta ybiete) iva
incluído, a la empresa "Ynter-Induskial - Agosur S.A." RUT 213162330019, por concepto de
compra de 1 .aja heramienta broche metalico 20", 1 espeio trt¡ppet 2", 1 iuego cepiUos 18 cm y 1
linterna led recargable. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5)

Res. 300/2019 Autorizar el gasto de $ 6.580 iva in lúdo (pesos uruguayo8 Eeis mil quinientos
ochenta) a la emp¡esa"Copiset" RUT 272784060017, por concepto de gastos de impresiones
lealizado desde el 17 de mayo hasta el3 de rulio de 2019. Luego el Gobierno Municipal aprueba
por unánimidad (5 en 5) Res. 30U2019 Rectificar la Resolución N" 156/2019, donde dice "RUT
O2047446200'1,6", debió decir "RUT 020414620016". Acto seguido el Gobierno Münicipal aprueba
por unanimidad (5 en 5) Res. 30220191- Aceptar el presupuesto p¡esefltado por "Coopelativa
Olivos del Sú" RUT 02037»ñ077 , ?a$ el mantenimiento eventual y a requerimiento del
Muricipio de los espaeios púbücos que se eícuentrar e nueEtla ,uriediación, con ütr monto
de $ 16.42 (pesos urllguayos dieciseis mil cuahocientos setenta y uño) por dla de habaio. 2-
Auto¡izar el gasto de los sen icios de la Cooperaüva Olivos del Sur por un monto $ 32.90
(pesos u¡uguayo8 treinta y dos mil novecientos cuarenta y dos) por concepto de dos días de
trabaio. Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 303/2019
Autorizar el gásto de hasta $ 90.000 iva incluído (pesos r¡.ruguayos noventa mil) á lá emptesa
"Fitame¡ica S.4." RUT 277952210078, pot concepto de seguridad en la Plaza Becú, desde el1 al
15 de julio. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 304/2019
Autorizar el gasto de $ 129.600 iva incluldo (pesos uruguayos ciento veintinueve ñil
eeiscientos) a la empresa "Fitamerica S.A." RÍ]l 27795227O07a, por concepto de segu¡idad en la
Plaza Becu, desde el1 al30 de ,unio. Luego el Gobieho Murúcipal aprueba por unarimidad (5

en 5) Res. 305/2019 Autorizal el uso del espacio publico ubicado e tle las calles Republi.a
Argentin4 Rephblica Dominicana y Republica de Bolivia, a la Coñisión Pro Foñeíto Pdque
Residencial Sof5¡mar para la realización de una kelmeae paia recuadar fondos, el próximo 14 de

iulio. Acto seguido el Gobiemo Muricipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 306/2019
Autorizar el gasto de $ 13.000 iva incluldo (pesos r¡Íuguayos trece mil ) por concepto de señ/ice a
¡ealiza¡ en la camioneta Renault Oroch Expresion 1.6 matrícula AIC 1684, a la erirpresa
"Moreira y Arrighetti SRL'/ RUT 110118010011. Luego el Gobierno Municipal aprueba por
una¡imidad (5 en 5) Res. 3022019 Autorizar el gasto de $ 15.170 iva incluído (pesos uruguayos
quince mil aiento noventa ) por aoncepto de compra de 7 coniuntos de pantalón, temera de
maga larga, buzo polar y zapatos, a lá eñpresa "Gaudí Uniform es" RUT 02038n2001\.

imo Concejo el jueves 18 de iuüo de 2019 a las 19:00 ho¡as.
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Sie do las 19:35 y sin más teÍras a hatar, se levanta la sesión.
La presente Acta se lee, otorga y firma en la Ciudad de la Costa el día 18 del mes de iulio del año
2019,Ia que ocupa el folio 69,70,71, y 72.-
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