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ACTA No. 2412019- (Sesién Ordinaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el1' de agosto de dos mil diecinueve simdo la hora
19:1O el Alcalde Ma¡io Lopez da inicio a la Sesión O¡dinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad
de la Costa encontrá¡dose presentes los siguientes concejales: Estela Pérez (titular), Angel Roias
(titulár), Beatriz Balparda (titular), José Estefan (titular), encontrándose p¡esentes los conceiales:
Gustavo Mobilio, Margot Tores, Aleiandro Lagarretá, Edith Richard Regiria Ferreira y la
fünciondia Anahir Caraballo, quien asiste al Gobiemo Muñi.ipal. (Se adiunta Pla¡rilla de
Asistencia).-
El Alcalde da la bienvenida a los alulrlnos, padres y docentes del Colegio Santa Elena que asisten
al Concero ya que como segundo punto del día se hata ü¡a Resolución en tespuesta a la solicifud
realizada por los alumnos de terce¡ grado del Colegio y realiza üfla reseña de 1o que significa el
tercer nivel de gobiemo.

Se da lectu¡a al ORDEN DEL DIA:

1) Lectufa y aplobación de Acla 23
2) Asuntos entrados

Prime¡ Purto del Orden del Díal : LECTURA Y APROBACIÓN ACTA 23/201, El cobierño
Municipal aprueba por rmanimidad (5 en 5).
Segundo Punto del Orderi del Dia : ASUNTOS ENTRADOS, el cobierno Municipal aprueba
por ünañiñidad (5 en 5) Res, 32rtl2019 Solicitar a la Dtuección de Espacios Priblicos el
asesoramiento y evaluación del espácio público ubicado enke las callee Geatido y Br¡enos Aires,
para que los niños de te¡cer año del Colegio Santa Elena realicen en coniunto con la dfuección,
la pla¡tación de los á¡boles adecuados. Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad
(5 en 5) Res. 3512019 Solicitar a la Diección General de Recürsos Financielos realice el
siguiente planteo de tuansposi.ión que afectará al programa 133, rcnglor,esl. 11L, 163, 255, 291,
294 559 que a ta fecha presentan saldo insuficiente y autorizar el siguiente planteo de
transposición.

PROGRAMA Y RENGLÓN REFOMADO:

Prograrna 133 Renglón 771
Aliñentos par Pelsonae

Por $30.000 saldo actual $45.32252

Programa 133 Renglón 763
Materiales de Conskucción

Por $400.000 saldo actuál $67.06318

Programa 133 Renglón 255 A¡¡end,
de Equip. Apar. Audio y Comun.

Por $2.000 saldo actual $0

Programa 133 Renglón 291 Servicio
de Vigilancia

Por $80.000 saldo actual S94.939

Prog¡ama 133 Rerrglón 294 Señ.icio
de Alimentación

Por $10.000 saldo actual $1
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P¡ograma 133 Renglón 559 T¡ansf. A Por S50.000 saldo actual $50.173
Inst. S/fines lu.ro

PROGRAMA Y RENGLÓN REFORZANTE:

Pro$ama 133 Rengfón 119 OEoÉ
Prod. dimenticios

Por $1.489 saldo actu¿l $1.489

Programa 133 Renglón 122

P¡endás de VesliÍ
Por $150.000 saldo actual $159.941,36

Programa 133 Renglón 132

Productos de Papel y Cartón
Por $6.000 saldo actual $12.670,63

Prográma 133 Renglór 152 Prod.
Medic. Y Farma.éuticos

Por $2.000 saldo actual $3.001

Programa 133 Renglón 172 Prod.
Bás. Metál No Ferrosos

Por $5.000 saldo actual $20,025,37

Programa 133 Renglón
Publicidad

Por $20.000 saldo actual $41.10&97

Programa 133 Renglón 245 Fletes Po¡ $50.000 saldo actual $82.011,62

Programa 133 Renglón 54
Arrend. De Equipos de Oficina

Po¡ $12.000 saldo actual $19.161

Progaña 133 Renglón 259 Otros
Alquileres

Por $100.000 saldo actual $303.716,16

Proglama 133 Renglón 271 Serv,
Rep/Mant. De Inmuebles e

Instalaciones

Por $135.511 saldo actual $262.389,5

Plogla]Ita 133 Renglón 278 Serv.
De LiIüpieza, Aseo y Fumigación

Por $10.000 saldo actual $17.451

Programa 133 Renglón 285 Serv
Informáticos y Anexos

Por $40.000 saldo actual $81.958,7

Pro$ama 133 Renglón 286

Artísticos y Similares
Por M0.000 saldo actual $68.379
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.trd.d de l.i ..ri:.

saldos presupuestále8 disPonibles del Proyecto Nro 2 Acondicionamiento Urbano y EsPacios

r,itmás d pioyecto Nro b Funcionamieoio, Mallt Municipio y c' barrioe' 2- solicitd a la

Di¡ección Gienáal de Recursos Financiero§ la transposición que afectará a los oiSuienles

proyectos del p¡ograma 133:

PROYECTOS REFORZADOS:

PROYECTO
REFORZADO

MONTO SALDO ACTUAL

Func
Mun

onamiento, Mant.
cipio y C. Barios

1.800.000 -1.254.362

PROYECTOS REFORZANTES:

PROYECTO
RXFORZANTE

MONTO SALDO
ACTUAL

Acondicionamiento Urbano y
Espacios Públicos

1.800.000 2.524.455

Total de la traneposición: $1.800.000 (pesos uruguayos un millón ochocientos mil)'
l"i" ""ga" "l 

h.Uierno Municipaiiprueba p"or unanimidadlle.n 5] l++2U019 Aprobar el

i"¡LÁÉ¿" """.* ¿e gestión del ihnbperativo Anual2019 - PoA 2019' integado Por los

pioy""to", Cultor.; fu",tcionamiento, Mátenimiento de Municipio y Centros de Bario;
bco'nómico Productivo; ComPlomisos de Gestióni Acondicionamiento Urbano y EePacios

f'rillicos (se acliuntan): Acto;eguido el Gobierno Muni.iPal aprueba Por unanimidad (5 en 5)

R;l ár¡ri019 ip"y* ia acuviaád del o¡a <tel Niño a realizar por la coñisión de vecinos de

Fññ." 
"r 

p"á"t mo de equipo de audio, micrófonos, sillas y mesas con las que cuenta el

Ituni"ipio, et ai. aomingo l8-dJagosto. 2- Apoyar la actMdad en el ma¡, co de la "Noche de la

Ño.totgi.", 
"on "t 

préstaio de meias, sillas y 
",,dio "on 

el qt'e cue¡ta el Müni'ipio' para el día

"¿Loá.? 
á" ug."to. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res'

s2g'ÁIiriÁp.vi t^ *atzlción de actividad en el marco del Día del Niño organizada Por la

fr-"ia via'. ÁUuna"nte El Pinar, con el préstamo-de escenario con el que cuenta el Municipio'

ei dia domingo 18 de ago§to. Acto Eeguiáo el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5

"" 
i¡ n"". eg6¡zorq r-,iuto¡irar el uó del Hall del centro cívico, un domingo al mes en el

f,or*i" ¿"17-oo 
" 

20,00 segúri disPonibitidad y coordinación, al Colectivo "Avalancha

Tanguera" oa¡a la tealización de taller de danza de taÍgo, milonga y vats 2' Apoyar con el

p.c"i"-. a[ 
"qrip. 

á" audio y micrdfonos con gue cue-nta el Municipio par-a el desarrollo de la

liti"ia.a. r""io ir cobiemo 
-N'Iunicipal 

aprueba por unanimidad (5 en 5) Bes' 33V2019

erto;r". 
"t 

gi'"to d" S33.459 ivá incdido (Pesos uruguayos treinta y tre8 mil cuakocienlos

"i*o""ti 
y i""""¡, u la empresa "Mosca S-l'" nuf zrooOZaro0lS' por concepto de compra-de

ióó 
"*p",á" 

*"fti*aoras p-ara el archivo del Municipio' Siendo las 19:35 asume la Conceial

sdi*ilii"i*a. e*" 
"eguiio 

el Gobierno Mrmicipal aprueba por unanimidad (5 e 5) Be§,

iizzoro l- n"tiri.- 
"l"gasto 

de h¿9la $!É.000 iva incttrido (pesos urugüayos ocheñta y cinco) ¡- /^t // /'r---)
- 1// ' /.§k1

/ " ',t dS,
':f *:,*^'""|;u"n'

(
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canarto

mlsmo' Acro §cButuu " -"-"* -*'ttíi"ñ"""i" ;c*o a"de/' el dla 10 de agosto (-on el
Apoya¡ la realizació¡ de la tercera edic

-'a.t-o .le escenario, los toldos de feía "ái 
lot qrr" "'""tt "l 

MuniciPio y la difusión del

la empreBa "Fitameric a S.A'." R'uI 27795221001& Por concePto de seguridad en la Plaza Becú'

¿""á"-"iii ¿" irll" 
"131 

de julio' 2- Aprobar el gasto de haita $ 65'000-iva-incluldo (pesos

Jrr"rr.,o, 
""""ntu 

v.inco mil¡.la "mi'"sa 
"fiámerica S'A'" RUT 217952210018' Por concepto

;"""t"*#ffi "; i; ir",, áJ.l¿""4" "if de agosto al l0 de agosto Luego el Gobierno

ff.T'?i",,:ñ'J"'i;.,,i";#ñ;ts en iJ BZs, ¡s¡lzo:q';,*l':'.'a:'-iT* oe $ 3'2e7 (pesos

u-rusuavos tres mil doscientos nove¡t¡ y §iete¡ a la empresa ,,Estacidn L¿gomái LTDA,, RUT

IrffTffii#;;""pi"'¿" .."'p'" á ritros de nafta super para la cuadrilla olivos del su¡

ñ;;;JñR;;;tfuór N" 01!/2019 del Gobiemo M;nicipal' 2' Autorizar el sasto de un

total de $ 2.270 iva incluido (pesos üruguayos do8 mil doscie¡t;s setenta) a lá emPresa "Yntel-

inJu.t iut - e,gor* s.e." nÚ'r zr¡rozí¡oo'r9, Por (oncePto de compra d^e 2 tollos de tarTa 3mm

.*"i.J", z li-ri." ¿" "."it" 
p*" 

"uduou 
J" toiosierra Ácto seguido el Gobiemo Municipal

"i.i"i"i.. """.i-iclad 
(5^en 5) nu' ¡¡alZorq Aprobar el gÑo de.$14'101iva incluido (pesos

;';;;;;;;;;;;;; i l .i",'to u no¡I l"I-!iñ "Y;ter-Industrirr 
-- 

Agosur^-s A " RUr

iiiíozjrooro, po, 
"oncepto 

de compra de iotu^o' p-" tup-"(iones menores de las camronetas

del Municipio (listado 
"a;.,rlto¡. 

r-,"go*J éáii"*o'll""iiipa uprueb-a por unanimidad (5 en 5)

Res. 335/2019 Rectificar la Resolucioi Ni aro a"t cofi"m;Mu;i'ipal' donde dice "Autodzar

;- *-".iiii.ñoi* ir,"r,,iao (p""* 
''uguayos 

ciento sesenta y ocho mil)' debe decir

:^';'JH'iüliü'Ji ilit";,óñ;"ü'";;;""¿["vo' "i"nto """e¡ta v^ocho mir) más rVA"'

i.i.."""iao'A Co¡ierno MüIicipal iprueba po"r unanimidad (5 en 5) 89s.336/20191-

il1";;"J;"";ñ"""i.i" a-" 6!-o'oiñ (pesis uruguavos cincuenta.mil) á Iá "Escuela de

Teáho Acuarela" repr"""rrt"ao po, 
"t 

i'-' ri"""ido P;llet'I 1916609-2' por coflcepto de traslado

iii"" ¿"i"**i""* que participar;in de la 2da Edición del Encuentro Narional de Teat¡o

ilf"*i;j"",ili; ; ;;"1i-"" i p*ti' á"i aa viernes 11 á1 domiñgo 13 de oftuu,e' 2- El

beneficiario deberá r"r,ai, 
".,"rrt." " ""i" 

urrnicipio, de los fondoi.entregados de acueldo a la

normativa citada. LueSo el Gobier o Municipal iprueba por unanimi.d¡d (5 en 5) Id.es' 33712o19

Aprobar el g¡sto de $ 15.250 i,. i"tl'i;;i;J;;"iugt'ayás qttint" mil dos-cientos cincuenta) ¿ lá

.*"'"". "u'rr¡"¡or" RL,"f 020357800óil,;o' 
"o"""p"to 

á" totttt"táción de 2 banos quimicos y 1

;::í;;1;;;;ñt;; .;;;;;';;;r';;ii*pie'", J"eso'io ro-ínico v Port¡ (andado' desde er

li'iJliili ^llg, 
p*^ tu ."iti'""i¿" á"i 

"ulnto 
ieria "Espacio de com-ercialización educativa e

il"ro.ií.i 
"o 

lu piára 8 de Marzo. Acto seguido el Got'ierno Municipal aprueba por

"""*-ial O "" 
il Res. 338/2019 Dechá de Interés MüniciPal' lafirma de convenio y

larzamiento del Ployecto "uost¡ate óaieiones - Tu ventana a-l mundo"' con presencia de

áutoridades nacionales, Intenaente y elcaláe de Ciudad de la Costa, que se llevará a cabo el üa

9 de ¡eosto a las 12.30 en ta sah aet co-ni"i. pr, i"iprl. Acto seguido et.cobiemo Münicipal

:J;:B:ilffiili¿"áli *!i-Gj¡gEzuDecia.rar de Inteiés-Municipar ra "Íeria de ra

i,t olr;;o'r" se *.rlrará desde el 15 ai-18 de agosto-en Ia Plaza 8 de Marzo a partrr de la hora

iiiü rr""'," r"" iz,ó0. ruego el Gobiemo Municipal aprueba por ulanimidad (5 en 5) Res'

340/2019 ADrobar el gasto de hasta usá 315 (dótares imericanos trescientos quince)' a la

ffii;t;;;;; tiüi zioooo¿oooii, ,o' ".¡cepto 
de comPra de ün provector Ied ¡siúétrico

;':Ij'"T*;., trffi, ;;";;lirt;;;;;;; ."rocación en ra iraza zitarrosá' n paso 3e hará

íi""r* "ilrá "-.uio 
u lete puulícl¿l por eisCU del d¡ 

"otetior 
a la fecha que 5e realice el

;i",no.;;,;;s"td" "r 
c.ui"'"o ru""i"i'p"r-aPrueba.l:rlnT¡1i*1(:,:iP,=#""- 

"l-
préstamo de escenario,los toldosfe tel,ff:
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mi6mo pol patte de la Oficina de Comunicaciones. 2- Apoyat el evento con la conhatación de 2
horas de publicidad rodante por un monto de $ 900 (pesos uruguayos novecientos) a la empreÉá
"Costá Eventos" RLIT 277644J!.500763- Aprobar el gasto de hastá $ 1.Sü) (pesoe uruguayos mil
quinientos) a la empresa "Utubaños,, RUT 020357800014, por concepto de contratación de un
baño quimico para la actividad. Luego el Gobierno Municipal aprueba po¡ gna¡imidad (5 er 5)
Ree. 3422019 Autorizar el gasto de hasta 92.000 (pesos uuguayos dos mil) por concepto de
comisiones ba¡carias geneiadas pol halsfe¡encias del BROU a ot¡os báncos, cor¡espondiente al
FIGtr4 por el mes de ágosto 2019, Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad
(5 en 5) BeB. 34312019 Autorizar el gasto de hasta $2.000 (pesos uruguayós dos mil) por concepto
de comisiones bancarias generadas por hansferenciae del BROU a átroi bancos,
coÍe8pondiente al FPM, por el mes de agosto 2019. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Res. 344l2m9 Aproba¡ el gasto de $ 1.600 (pesos u¡uguayos mil
Beisciento8) a la emplesa 'Costa Eventos" RUT 217644850016, por concepto de alquiler de 4
jirafas y 4 micrófonos, para la realización del Concierto Intemacional ,,El Oriental,, - ,,poemas y
cancionee de amores y desvelos", el día viernes 9 de agoslo en el Ha.ll del Cenko Clvico. Aato
seguido el Gobierno Mrmicipal apmeba por unanimidad (5 en 5) Res. 3452019 Sumar el
espacio dehás del Cent¡o de Salud de Ciudad de la Costa a las prioridades de colocación de
lüminarias seg¡in Resolución 389/2018 del Gobierno Municipal. Luego el Gobiemo Municipal
ap¡ueba po¡ ünanimidad (5 en 5) Res. 346/2019 Ratificar el gasto de $ 2.028 iva incluido (peios
uru8uayos dos mil veintiocho) a la empresa "Supetnatu¡al S.A.,, RW 2li1a24SOO72, por
contepto de compta de insumos pata la elaboncién de medendá y polvorones plontos pa¡a la
realiza.ión de "Las Júlietas" el pasado meE de julio, que por motivos de urgencia autorizé el Sr.
Alcalde Intedno. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unaniÁidad (S en 5) &9§,
3472019 Aptobdr el gasto de hasta g 172.200 iva incluido (pesos üruguayos .iento setenta y dos
mil doscientoe), a la emplesa "AIR Construcciones" RUT 020498020015, por concepto de
colocación de teiido perimet¡al en el Centro de Barúio Pina¡ Norte. El pago se realizará segrin
cumplimiento de etapas en afchivo en adiunto. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Res. 348/2019 Modifica¡ el Resuelve No 1 de la Re8olució; N" 2S1pO7g del
Gobierno Municipal, donde dice "Hasta 3 UR por concepto de tr¿sládo,, debió decil ,,Hasta 3
UR por concepto de traslado correspondiente al mes de julio',. Acto seguido el Gobierno
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 34912019 Soli.itán ál programa de ANTEL
Integra" $pacio de inalusión digital, cent¡os vinculados a la Red USI, contat con los mismo8 en
tres puntos de la aiudad: Centro de Bañio Pinar Node, futuro Centro de Bar.rio Nueva
Esperanza y local de la Comisión FoÍiento Lomas Prime¡a. Luego el Gobierno Municipal
aprueba por unanimidad (5 e¡¡ 5) Res. 350/2019 Autorizar la renováción del Fondo permanente
por $46.570 (pesos úrúguayos cuaÍenta y seis mil quinientos setenta) correspondiente al período
OAOS/2O79 al3U08/2O19 a los efectos de atender las necesidades de funcionamiento e inversión
del Municipio. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unaniñidád (5 en 5) BC§-
35U2O79 A'uforlzat la renovación del caia chica por $ 6.135 (pesos uruguayoe seis ñil ciento
treinta y cinco) corre8pondiente al peíod o 01/08/2079 al 31/08/2019 a los efectos de atender las
necesidades momentiáneas de servicio. Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad
(5 en 5) Res. 352019 Apoyar a la profesora Adriana Moraee C.I 3.125.159-Z responsable del
curso de telar. hasta 3 UR por conaepto de traslado cor¡espondiente al mes de ago6to, para los
Cenkos de Bario Piñar Norte y Colinas de Solymar. Acto seguido el Gobierno Municipal,fi
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aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 353/2019 Aprobar el gasto de $ 9.300 iva incluido (pesos
uruguayos nueve mil tlescientos) a la empresa ,,La F¡ate¡na,, RUT 02050290011, por concepto
de aate¡ing páfa m petsonas, en el m¿uco de la fima del convenio entre la Intendencia y la_
Cooperativa C.PUE.D, el día 9 de agosto en el Municipio. Luego el Gobiemo Municipál
aprueba po¡ una¡iúiidad (5 en 5) Res. 35rtl2019 1- Apoyar el encue tlo regional de espacios de
iñclusión digital, a tealizarse en el local de A¡td Shángrilí el dla 8 de agósto, con unlnch
para 50 per8onas. 2- Aprobar el gasto total de hasta g 5.000 (pesos uruguayos cinco mil) a las
empresas "Ta-Ta", RIdf 270003270077 y "Hende¡son y Cia S.A" RU"I 210094030014 por corcepto
de compra de insumos para la preparación de lurah que oerá tealizado pot la Escuela de
Gast¡onomla de la UTU.

Se ¡esuelve solicitar a los fmcionatios colabo&r con la e¡trega de botellás plásticas de 600 cc.
descartadas para realizar juegos para e[ Día del Niño.
Siendo las 20:10 aprueba por unanimidad (5 en 5) pasar a régimen de sesió¡ ge¡reral y a6i6ten la
Dla. Freire y la Dra. Burgueño, aseeolas iuiídicas del Municipio a los efectos áe brináa¡ i¡forme
sobre el ava¡ce de los temas de su competencia , le hacen entrega de mate al informativo a loB
tonceiales presentes.

Próximo Conceio Ordinario el juevee 15 de agosto de 2019 a las 16:00 holas.
Siendo las 20:40 horas y sin más temas a tlatat, se levanta la sesión.
La presente Acta se lee, otorga y ffurna en la Ciudad de la Costá el día 15 del mes de agosto del
año 2019, la que ocup a el folio 78,79, 80, 87, 82 y Bg.-

DELACOSIA
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CONCTJAL
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