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ACTA No. 2312019- (Sesión Ordina¡ia)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 17 de julio de dos mil diecinueve siendo lahora17.1,5,

el Alcalde Interino Custavo Mobilio da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo MuniciPal de

Ciudad de la Costa encontriándose presentes los siguientes concejales: Margot ToÍes (como

titutar), Angel Roias (ritular), Edith Ri.hard (como litular), Regrna Fereira (corrp litular),
eflconhándose presentes los concejales: Beatrü Balpa¡da, José EslefarL Gustavo Silva y [a
funcionaria Anahir Caraballo, quien asiste aI Gobiemo Municipal. (Se adiunta Planilla de

Asislencia).-

Se da tecturá al ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aprobación de A.ta2\y 22.

Asuntos eíhados

Prtuner Punto del Orde del Día: : LECTURA Y A?ROBACIÓN ACTA 2112019, El Gobiemo
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5). Luego se aprueba por unanimidad (5 en 5) Acta
2212079.

Sequndo Punto del Olden del Día : ASUNTOS ENTRADOS, el Gobierno Municipal aprueba
por unanimidad (5 en 5) Res. 309/2019 1.- Solicitar a [a Dirección Ge elal de Recursos

Financieroe realice el Biguiente planteo de tránsposición que afectará ál Plograma 133,

ren9lones; 122,277,297,322,323 qlne ald fe.ha presentan Ealdo insuficiente y autorizar el
siguiente planteo de hansposición.
PROGRAMA Y RENGLÓN REFORZADO:

P¡ograma 133 Renglón 122

P¡endag de Ve8tir
Por $152.000 saldo actual $16.296

P¡o$ama 133 Renglón 271 Serv
Mant/Rep. Inmuebles €

In6talacione8

Por $250.000 saldo actual $40.289,5

Programa 133 Renglón 291 Serv
De Vigilancia

Por $80.000 saldo actual $14.939

Programa 133 Renglón 32,
Equipoe de Telefonía y Simil

Por $15.000 saldo actual $1

Prog¡ama 133 Renglón
Equioos de Info¡mática

Por $20.000 saldo actual $26.751,88
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PROGRAMA Y RENGLóN REToRZANTE.
Prograñá 133 Renglón 123

Confecciones Textiles
Por $12.000 saldo actual $17.201

ProgIallla 133 Renglón 131

Papel de Oficina
Por $3.000 §aldo actual S6.522

Programa 133 Renglón 132 Prod,
De Papel y Cartón

Po¡ S20.000 saldo a.tual $32.670,63

Progama 133 Renglón 134 P¡od.
de Artes Gráficas

Por $10.000 saldo actual $13.701

Prog¡ama 133 Renglón 139

Otros prod. De papel
Po¡ $3.393 saldo a.tual $3.393

Proglama 133 Renglón A¡ticulos
de Caucho

Por S5.000 saldo actual $8.001

Programa 133 Renglón 163

Matedales de Construcción
Por $200.000 saldo actual $267.063,48

Plo$ama 133 Renglón 211

Teléfo¡o
Por $20.000 saldo actual $34.032

Programa 133 Renglón 221

Publicidad
Por $30.000 6aldo actual $69.758,97

Programa 133 Re glór 231

PaÉaies de Funcionarios
Por $10.000 saldo actual $68.100

Programa 133 Renglón 255

Ar¡end de Eq y Apar Audio,
Comunic .

Por $9.660 saldo actual $9.660

Programa 133 Rengtón 259

Otros alquileres
Por S50.000 ealdo actual $410.331,16

Programa 133 Renglón 273 Serv.
ManUrep de Aulomotores

Por $20.000 saldo actual $45.762

Progama 133 Renglón 2E5 Serv
Informáticos y Anexos

Por $20,242,3 saldo actual $102,201

Programa 133 Renglón 319

Ohas Maq. Y Equip Plod.
Pot $3.704,7 saldo actual $3.7047
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frograma tSa Rengl,Sur
Mobiliario de Oficina

saldo actual9106.919
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Total.tran6po6icion pesos uruguayos quinientos diecisiete m (g517.000). Luego ll Gobiemo
Y:l'-":tl:ry:9".0::unanimiJ¿d ri en 5) Ree. 310/201e 1_ Aurorizar ta reatización de ta

::i.lT,],y".,0,::""'rueuayo' .ienro sesmi" ;;;ffi i" "'",*;"1i;H,:ilI¡ncumenfaria fEIomáIÍr1,, Ir¡ rT r1,421ra^ññ,, _-_

coñecaminata_s K det Liceo Shang¡ilá et df" z a" 
"g;t" d"f 

""'rrieoil 
z] ¡r ,""o."iao qo"¿usuieto a Ia eváluación de la Dirección de Trá""lto y S""g.rAaui Vi"i. i""*'", C"Ul"rn"Municipal aprueba por unanimidad (s en 5) nes. árrÁrq r_ ap"y", r"-i""rir""io" ae h terceraedición del evento ,,Costa A¡de¡,, el día 10 a" 

"g*t" ""*-"q*ii" á" *ri" , ,"*" , generadorcon que cuenta el Municipio, sie do el comUo"UUt" au curgo a" ta organización . Impresión deaficheo , volantes y la difusión por loe medioe que cuenta ei Muni"lfio. z_ aproUu, 
"l 

gasto de $900 (pesss ¡¡r¡gr¡¿yes novecientos) a la empr""u ,,Co"ru ErrurrtoJ; nüiririnnuuooru, po,concepto de conkatacién de 2 ho¡as de putficidad rodante. 3_ Ap"oUu, 
"i 

g*,o a" S 2.806 (pesosúrúguayos dos mil ochocientos seis) po¡ concepto de cont¡atación de 2 baños químicos a laempresa "Urubaños,, RUT 0203s7800014. Acto seguido el Gobiemo rntái"fur up*"t. po,u¡animidad (5 en 5) ResllZAgU l__Auroriza¡ ü reaiiz""tó";;l;";;;;-;,i"ge El Bar¡io,, el dia12 de octubre en ta ptazoleta f¡ente a la pistu ae State. z_ afo-yai-"i 
"-u"Jto "oo 

s 
^¿¿olo" 

a"tescenario, audio , luces , gene¡ador siendo el_combustible d'e iargo j" io"-o.ru*ruuor"" yg:1"*" ":i1r: *"nra et Municipio y ta ditusión asi como afi"ñ"" uii"r,"" y 
"orurr"". a",oseguido e[ Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en sj 

-no 
C1üA1g eproba¡ el gastode $ 2.623 ivá inctuido (pesos r,r,zuayos á"" ^, ."t*i;;;;;;i-ni iir" u.pr"ru ,,urubaños,,

RUI 020357800014, por concepto áe coneatación de ün baño químico, dos servicios demañtenimiento y limpieza desde et 22 de junio at zr de ¡ulio. Lu"-g;áL-;f";"_o larrri"tpuraprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 314/2019 1_ Ap¡oú* 
"l ñ;;;;;;" $172.200 ivaincluído (pesoe uruguayos ciento src--tenta y dos mil áoscientoj a f" 

"^p""* 
-a¡n

Construcciones" RUT 02049802001t por concepto de colocación de tejiio perimeeal ae zco mtslineales induyendo movimiento de i,
Norte. z_ ap,ábar er gas;il;ñ ;;;.1á1T *i:::: ff":::Hfil;:::*i#i;il1 ".*do€cienfos §esenta), a la emp¡esa ,,Ricardo pintos., RL]T 020412590014 por concepto decolocación de teiido perimetral incluyendo -ori-l"oo a" i"ru, pal" Iit""*" u" r*,C_olinas de Sol],Ínai Acto seguido el 

"Gobiemo 
Municipal apmeba por unanimidad (5 en 5) Res.315/2019 Autorizar et gasro de $11.940 iva i""fotao tp""io" ,iráiioi;;";;;;;;;;, :

cuarenta) a la empresa ,,Lois & Boead.d"ñ";; ;;;;: ;;"#; ;#í":Í H}ilÍ",i11i111:fr1iiliii:",Íi.ffi ;i:::;trase¡o derecho para la camioneta Renault oro"r, q.," poru" 
"ir."iairJ.ir"g" ", 

a"fr"*"
Ylyllll:y::ll ro¡ una¡imidad (s en sr n*. áro¿ors A"i;,"; JiluJ,*o u" nu",u srrr.ooo

P¡ograma 133 Renglón Por $50.000 saldo actual 9139.833T¡a¡sf. A Inst. S/fines luc¡o

uf RUT 214334800016, por concepto de de 27 coniuntos de

lrL' ) ha'l ' WJfu, ForioT§
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La p¡esente Acla se lee, otorga y firma en la Ciudad de la Costa el día.1" del mes de iulio

prendas de rmiforme Olazer, pantalón,2 remeras) para damas y 14 coniuntos de prendas de
u¡iforme (ambo y 2 .amis¿s) de homb¡e, co¡side¡ando el menor precio. Aclo seguido el
Gobierno Municipal apruebá por unanimidad (5 en 5) Res. 31712019 1- Autorizar el uso del HaIl
del Centro Cívico, pa¡a la realización del concierto intemacional ,,El Oriental,, - ,,poema6 y
canciones de amores y desvelos,,, el día viemes 2 de agosto en el horario de la ¡roche. 2- Apoyar
con el préstamo de audio , luces, sillas, mesas y e8cenado con el que cuenta el Mr¡nicipio, para
el desarrollo del evento. 3- Aprobar la difusión del evento por los canales que posee el
Municipio, a havés de la Oficina de Comunicaciones. Luego el Gobiemo Municipal aprueba
por unanimidad (5 en 5) Res. 318/2019 1- Autorizat la realización del evento en la plaza prof.
Juan José Crottogini et día iueves 10 de octubre de 13:00 hs a 18:00 hs, organizado por la
Region¿l de la Costa INAU, en el marco de la celebración porloe 30 años de la Convención
Intemacional de los Detechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 2- Apoyar con el ptéstamo de
audio con el que cuenta el Municipio, gazebos y meeas segrin disponibilidad, para el desarrollo
del evento. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (S en 5) Res. 319/2019
Ratificar el gasto de 91.403 (pesos u¡uguayos mil cúatros.ienlos tres) a la empresa ,,Urubaños,,
RUT 020357800014 por concepto de contoalación de 1 baño químico po]tátil, cor¡espondiette al
evento 'TlaEh Dáy - Side¡al Tattoo,, del pasado domingo 7 de iulio. Luego el cobieño
Municipal aprueba por urunirnidad (S en 5) Res. 320/2019 Ratificar el gasto de $1.403 (pe8o8
urugüayos mil cuatroscienlos hes) a la emptesa ,,IJrubaños,, RUT 020357800014, por concepto de
.orihatación de 1 baño químico portálil, para lá realización del paseo ¿rtesanal otganizado por
Manos Canarias del pasado domingo 13 de iulio, en el marco del Día del padre. Acto Eeguido el
Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (S en S) Res. 32 2019 Aprobar el gasto de g
16,855 iva induído (pesos uruguayos dieciseis mil ochocientos cincuenta y cinco) a la empresa
"S.E.U. - Alejandro Corea,, RUT 218145140011, por concepto de mate¡iales y mano de obra, pa¡a
el arreglo del equipo de aire acondicionado N"S del Municipio. Lúego el Gobierno Municipal
aprueba por unanimidad (s en 5) Res. B22/2079 Aúto¡izar el gasto de $101.483 iva incluído
(pesos uruguayos ciento un mil cuafuoscientos ochenta y hes) a la emptesa ,/Cronet,, RUT
217570460075, pot concepto de insümos para la colocación de extensión del ñonitoreo de las
cámarae de seguridad, nuevo nume¡adot pata a¡quitectura, y exteneión del monitoreo de las
ciírnaras de seguridad que poeee el Municipio. Acto segúido el Gobiemo Municipal aprueba
po¡ unanimidad (5 en 5) Res. 323/2019 Autorizar el uso del Hall del Centro Cívico, para la
¡ealización de actividad en el marco de un p¡oyecto cultural vinculado a la cultura, orgaaizada
por la Comisión de Biblioleca de la Inspección Depártamental de Educación Inicial y primaria
de Canelones-Este, en el mes de agosto según di8ponibilidad en el horario de 13:30 a 16:00 hs.

Próximo Concejo Ordinado el jueves 1o de agosto de 2019 a las 19:00 horas.
Siendo las 17:40 horas y sin más temas a tralat, se levantá la sesión.
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