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ACTA No. 33/2018- (Sesión Ordinaria)
En el Mu¡icipio de la Ciudad de la Costa, el 6 de setiemb¡e de dos mil dieciocho siendo la hora
19:30, la concejal Estela Pé¡ez en calidad de Alcalde suplente da inicio a la Sesión Ordinaria del
Gobiemo Municipal de Ciudad de la Costa encontrándose Presentes los siguientes concejales:

Gustavo Mobilio (como titular), Angel Roias ( tilular), Edith Richard (como titular), José Estefan
(ütular), enconl¡ándose presenles los coñceiales: Margarila Cayot& Aleiandrc Lagarrela,Benlrlz
Balp¿rdá, Gustavo 5ilv4 Regina Ferreira y la funciona¡ia Anahil Carabatlo, quien aeiste al
Gobiemo Municipal. (Se adiunta Planilla de Asisteñcid.-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aprobación de Acfá 28,29,30,31,32
Aflr¡tos enhados

Primer Punto del Orden del Día: : LECT[IRA Y APROBACIÓN ACTA, El Gobierno Münicipal
aprueba por u¡animid¿d (5 en 5) Acta 2812018. Luego el Gobiemo Municipal aprueba po1

unanimidad (5 en 5) Acta 2912018, Acto seguido el Gobierno MuniciPal aprueba por

unanimidad (5 en 5) Acta 30/2018. Luego el Gobierno Mu¡iciPa[ aPfi¡eba por unanimidad (5 en

5) Acta 31/201E. Acto seguido el Gobierno Muriicipal aprueba pot u¡animidad (5 en 5) A.ta
321207a.

SeguItdo Pünto del Orden del Día: ASLJNTOS ENTRADOS, el Gobiemo Municipal aprueba
pol únanimidád (5 en 5) Res. 3072018 1- Autorizar el uso del Cenko de Bario Sol]¡mar Norte el
día sábado 15 de setiembre a lo8 alumnos del gtupo 3'BA de Administración de la Eecuela

Técnica Solyurar, para realizar la "Fiesta de la Primavera" el día sábado 15 de setiembte. 2-

Apoyar con el préstamo del escenado con el que cuenta el Municipio Pam e[ desarrollo de la
actividad. 3- Apoyar con el pléstamo del audio y un micrófono con el que cuentá el Municipio.
Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanirnidad (5 en 5) Bc§!99!4zu 1- Autodza, el
uso del Hall del Cenko Cívico para la realización del acto de colación de los egreeados del
In8tituto de Formación Docente de la Costa, el día iueves 8 de noviembre de 18:00 a 22t00 lr.s. 2'
Apoyar con el préstamo de audio y mictofono con el que cúenta el Municipio, para el desar¡ollo
de la actividad. 3- Apoya¡ con el préstamo de la pantalla y prcyectot y sillas con las que cr¡enta

el Muricipio. Luego el Gobierno Municipal aprueba poi ünanimidad (5 en 5) Res. 309/2018

Apoyar con el préstamo del escenario con el que cuentá e[ Municipio, a la Dirección General del
colegio y liceo J. L. Zoñitla de San Martín, para la realización de la fiesta de fin de cursos, en Av.

Giannattasio KM 25.500 (Lomas de Solymar), el día 7 de diciembre, en el ma¡co del 25

Añiversario de dicha instiiución. Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 eri

5) Re6. 310/2018 No dar lugar a la solicitud de apoyo de la Sra. Fabiana Pérez para la realización
del certamen "Señora de la6 cuaho décadas Canelone§". Luego el Gobierno MuniciPal aPrueba

por unanimidad (5 en 5) Res.3112018 Declarar de Inlelés Municipal el espectáculo "C¡:zada
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Laiinoamericana", lealüada po¡ el Grupo "Cómpli€es de la Costa". Acto seguido el Gobiemo
Mu icipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 3112018 Declarar de Interés Muni.ipal
evento "Nanairo-Ekiden-Gaviotadas" a ¡ealizarse el 7 de octubre en el entomo del club City
Park. Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) . Acto seguido el
Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en ) R9§!3134!1! Apoyar la solicilud realizada
por los vecinos de denominación del espacio de uso público ubicado ent¡e las calles Avda
Giannatta8io y Avda Uflrguay en Solldlar, con el nombre DI. Aleiandro Atchugary. Luego el
Gobiemo Municipal apruebá por unanimidad (5 en 5) Res. 314/2018 Apoyai con el préstamo del
escenario; audio con el que cuenta e[ Muniaipio; y toldos con su corespondiente haslado para
la "Fiestá de la Pdmavera" organizada po¡ la Comisión de Fomento Residencial SolJrmar 5u!, a
rcálizarEe los días sábado 29 y domingo 30 de setiembre. Acto Beguido el Gobiemo Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Res.315/2018 Apoyár con €[ préstamo del generador con el
que cuenla el Municipio siendo et co¡nbustible proporcionado pol los organizadores, para la
realización de evento de rock el día sábado 13 de octubre de 2018, en el espacio público ubicado
detuás del Liceo Sotyma¡ 1 calle de Los Leones y Cálle 71, Luego el Gobierno Municipal aprueba
por unanirnidad (5 en 5) Res. 316/2018 1- Declarar de Interés Municipal fa presentación
fotogáfica "Enfoca tue Derechoe" dirigidos a niños y adolescentes de Canelones o¡ganizada por
la Dirección Gene¡al de Cultua, que se ¡ealizará el día 10 de octubre de 2018.2- Realü¿r la
difueión de la actividad por parte de la Ofcina de Comünica.iones del Municipio. Acto Beguido

el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 3122018 1- Rectifi.ar la
Resolucion ia 325120a7.2- Aprobar la licencia del Sr. Alcalde Maio Lopez del 02 al 16 de

octubre de 2018. 3- Quién subroga al Alcalde en el ueo de licencia es el Concejal Guslavo
Mobitio C.I. 2.762-443-3. Lt ego el Gobierno Municipál aprueba por unanimidad (5 m 5) Bec.
q1!@1! 1- Aceptar la8 posh¡lacrones para el taller de eonidista recibidas por el Municipio a las

siguientes personas: Mabel Virginia Pais C.l, 4.756.672-2 por Comisión de Gestión-Cenho de
Barrio Sol)'mar Nofie; Julien Tuffes C.I. 4.778.693-0 por Comieión Fomento Lomas Pdmerai
Mateo Mayol C-1. 5.770.673-2 por Comisión de vecinos de Rincón del Pina+ Luis Serron C.I.
2.023.428-7 pot otgalización Gestango; Elena Ancheta C.I. 4.454.042-8 por Comisión de Geetión

- Cenho de Barrio Pinár Norte; Maria Belén Ponce Percz C.1.5.176.76-9 por Juntos por un
Sueño; Patricia Perez C.I. 2.885.728-5 por Escuela de Teako Acuarela; Mario Ga6tón Oieda C.I.
4.433.120-9 por Colectivo Costa Reggae One Love Festival Patdcia Martin C.I. 4.861.836-4 por
Municipio y Juan Baladan C.I. 4.388.194-6 por Municipio. 2- El faller comenzará a funcionat a

partir del 18 de setiembre los martes y iueves , de 18:00 a 20:00 horas. Acto segr¡ido el Gobierng
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Beg-.!lg¿q!! 1- Autorizar el ueo del Hall del
Cent¡o Civico al S¡. Gabriel Patron, para la ¡ealización del espectáculo "Despué6 de tanto
tiempo" a cargo del dúo Edgardo Muscarelli y Heber Rodriguez, el día sábado 13 de octub¡e. 2-

apoyar con el préstamo del audio con e[ que cuenta el Municipio para el deearrollo de la
actividad. Luego el Gobiemo Municipal áptueba por u¡a¡rimidad (5 en 5) Res. 320/2018

Autorizar el uso del Hatl del Centro Cívico a la.Sociedad Urugr¡aya de Gerontología y Geriatría
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(SUGG), pará realizar una muesha pláelica, música y gashonomí& el día sábado 6 de ochrbre de

14:00 a 18:00 hs, actividad enmarcada en el Día Interna.ional de la Persona de Edad. Acto
seguido el Gobiemo Municipal ¿prueba por unanirnidad (5 en 5) 89§¡2!2!1! 1- Aceplar la
modificación de precio individual por parada , la que a la fecha cuesta $ 42.300 (Peeog

uruguayos cuarenta y dos trescientos). 2- mantene¡ el monto tolal resüello oportunamente pala

la gtobalidad de [a obra, dentro del cuiíl la empresa conlratada ee hará cargo del
acondicionamiento del lugar y conformado de platea pa¡a lo cuál et Municipio proporcionará
los ñateriales. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Bc§.
322019 Autodzár á la Sra. Sonia Coutinho C.l1.674.672-5, a proceder a la limpieza del predio

ubicado entre lae callee Real De Azúa Y Tabaré, linde¡o con la manzana 76 y 74 (Sol)'mar Norte).

Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unaniÍtidad (5 en 5) Res. 323/2018 manifeatar 6u

conformidad ¡especto a la e áienación del predio Bolicitado Por la Coope¡ativa De Vivienda
E6te "106 Hornero§", Padrón 42.487 Fiacción "C" de la localidad .atastral de Ciudad De La Costa.

Siendo las 19:55 se pasa a vot¡ú un cuarto intermedio , se aprueba por unanimidad (5 en 5) hasta

el día 7 de setiemb¡e a las 08:00 horas ,

Siendo lae 08:00 del 7 de sehembre se retoma la Sesión Ordinaria, asumiendo el Alcalde Ma¡io
López y acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 324i20181-

Declarar de InteréB Murricipal La 7 ma Edición De La Carrera "10k Arena Atp", organüada Po¡
e[ grupo de coÍedores AIB a realiza$e el día eábado 26 de enelo, a la§ 17:30h§ en el eepacio

público ubicado en Av. Pélez Y Fuentes esquina River& El Pinar. 2- autorizat el corte de cálle de

Avenid¡ Rivera hacia ta playa. 3- apoyar con la .ontralación de 2 baños químicos para el
desar¡ollo de la acaividad. tt- apoyar con el préBtario del escenario co el que cuenla el
Municipio. 5- gestionar con la Di¡ección de Deporte el préstaÍ¡o del arco de llegada, vallas y
c¡onometraje. Luego el Gobierno Municipál apíleba por unar¡imidad (5 en 5) Res. 325/2018

aulodzar el gasto de hasla $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil), a la empresa OCEANTUR viáies
por concepto de karsporte de 40 alumnos de los talleres de música que se lealizan en los

Centros de Ba¡¡io de Pinar Norte y de Colinas de Sol,'mar, Para participar del esPectáculo

"Cruzada Latinoamericana", que se realizará e[ día lunes 17 de setieñbte a las 19:00 h§ en el hall
del Centro Civi.o. A.lo seguido el Gobiemo Münicipal aprueba por unanimidad (s en 5) BEE
326/2018 aprobar el gasto de hasta $9.400 (pesos uruguayos nueve mil cuatroscientos) a la
eúpreBa OCEANTU& por concepto de transporte de 60 afumnos de gastronomía de la Escuela

Té.nica de Solymar, que fue parte de la feria ga8tronómic& realizada el pasado mié¡coles 5 de

setiembre de 2018. autorizado por el señor Alcalde en virtud de la r¡rgencia. Lue8o el Gobierno
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res.327201E aprobat [a rendición de los gastos

efectuados del Fondo De Incentivo para la Gestión Municipal corespondiente al periodo

2OtO7t2O78 al 79t0812078 de inclusive por üIl monto de $ 76.356,74. Acto seguido el Gobierno

Municipal aprueba por unanimidad (5 er 5) Beq-9292919 ap¡obar la rendición de gastos

efectuados del Fondo Pemanente del corespondiente al período 2010 207E al 19/08/2018 de
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eí 5) Res. 32912018 1- Auto¡izar el gasto de hasta USD 1.615 (dólares ar¡rericanos mil se8cientos

quince) por con€epto de compra de Microprocesador (CPU) amd ryzefJ.T 2700 añ4box, monitor
led Viewsonic 24" full HD, leclado Genius, mouse Geniu§, a [á emprcsa "Newtek Compulets",
considerando evaluación técnica de ATIC y el menor precio. El pago 6e realizará de la siguiente
forma: $ 11.250 (peeoe uruguayos once mil doscientos cincuenta) del proyecto Agenda Cultural
Micro-Región OPP; y el saldo resultante de la dife¡encia del monto total, se hará efectivo al tipo
cambio vendedor pizarra publicado por el BCU del día ante¡ior a la fecha que se realice el pago,

aeignandose al proyecto equipamiento y mantenirlienlo de los münicipioe y centros de barrio.
2- auto¡izd el gasto de hastá usd 947 (dólares ame¡icanos novecientos cuarenta y eiete) Pot
.oncepto de .ompra de imp¡esora chor¡o de tinta epson 11300 + sislema tinta contínua, a la
empresa "newtek computerE", por se¡ la coüzación más convenienle. el paSo se ¡ealizará de la
siguiente formar $ 23.000 (pesos uauguayos veintitres mil) del proyecto agenda cultural miclo-
región opp; y el saldo resultante de la diferencia del monto total, se hará efectivo al tipo cambio
vendedor pizarra publicado por el bcu del díá anterior a la fecha que se realice el pago,

asignandose al proyecto equipamiento y mantenimiento de los municipios y centros de barrio.
Acto seguido el Gobiemo Múnicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Be§lggqzqlq Hacer las

gestiones necesarias para la contralación de wi-fi a [a empresa A¡tel. Luego el Gobiemo
Muñicipat áprueba po¡ una¡imidad (5 en 5) Res, 33 2018 1- Destinar una partida de $100.000 af

fIL. 2- El fondo con que se eie«rtara esta partida sera proveniente del monto disponible por
concepto de partidas tributarias (Dec. 15 y 16). 3- Establecer como enfoque inicialivas vinculadae
con todas la8 o¡ga¡rizaciones civiles qúe han tenido un fluido relacionamiento a través de las

comisiones de gestión de los Centuos de Barrio con el Municipio , eiendo el publico obietivo los
usuarios de dichas organüaciones y el área de actuación delimitada por las zonas respectivás
que lae comprenden. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5)

ReB. 332/2018 Autodzar el gasto de ha6ta $ 614 iva inclúído (pesos uruguayos seiscienlos
catorce), .orrespondiente a[ mes de julio, por concepto de servicio y mantenimiento de la
fotocopiadora que posee el municipio, a la empresa "Gtatnat". Luego el Gobierno Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 333/2018 1- Autorizal el ga8to correspondiente a 3 hota6

de publicidad rodante para la difusión de la "Peña Folclérica", otganizada pot la Cornisión de

gestión del Centro de Barrio Pirar Norte, el día sábado 8 de setiemb¡e de 2018. 2- Realizar la
difusión y aprobar la impresión de 20 afiches a cotor a4i y 200 volantes, poi parte de la Oficina
de Comunicaciones. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por uaanimidad (5 en 5) B9i
334/2018 Dejar sin efeclo el resuelve 2 de la Resolución 27412018 del día 16 de agosto de 2018.

Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 335/2018 Auto¡izar e[ gasto

de hasta $ 28.227 (pesos uruguayos veiñtio.ho mil doscientos veintisiete) por con.epto de

compra de escenado de 7,74 x 2,36 x 1,00 de atto, a la empre8a "Expo Siseño" considerando
especificaciones técnicas, asignandose al Proyecto Agenda Cultural. Acto seguido el Gobiemo
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 336/2018 Auto¡izar el gasto de $ 10.150 (pesos

uruguayos diez mil ciento cincuenta) al Sr. AleiaFdro Cote¿ de Ia Errp¡esa S.E.U.
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ateglo del equipo de ai¡e acondicionado N"7 del Münicipio. Luego el Gobierno Municipal
aprueba por unánimidad (5 en 5) Re§.3372018 Autorizat el gasto de g 8.000 (pesos uruguayo8
ocho mil) al Sr. Alejandro CoÍea de la Emptesa S.E.U. para el arreglo de los equipos de aire
acondicionado N'33 y N'8 del Municipio. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Re§. 338/2018 Autorizar el gasto de hasta g 8.500 por concepto de service a
realizar en la camioneta Renault Oto.h Exp¡esion 1.6 matrícula AIC 1684, a la empresa Mo¡eira
y Arighetti SRL RUT 110118010011. Siendo la§ 08:30 ¿sume la Conceial Beatriz Balparda y el
Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 339/2018 Solicitar a la Dirección
General de RecuBos Financielos ¡ealice el siguiente planteo de trasposición que afectará al
pro8rama 13, renglolle* 777,12'1,,722, 774, 323, 324 qlre ala Íecha presentan saldos insuficientes
y autoriza¡ el siguiente planteo de lrasposición

PROGNAMA Y RENGLóN REFORZADO:
Programa 133 Rengtór 111

Alimentos para Personas
Por $10.000 (saldo actual S33,901)

Programa 133 Renglón
Hilados y Telas

Por $3.000 (satdo aclual S1.890)

Programa 133 Rerglón 12,
Preridas de Vestil

Por S10.000 (saldo actual $7.501)

Programa 133 Renglón 17
Eshucturas Metificas

Po¡ $10.000 (saldo actual $24.902)

Prog¡ama 133 Renglón 323

Equipos de Informática
Po¡ $30.000 (saldo actual $36.473)

P¡ograma 133 Renglón 3

Equipos de Impresió

E9!9"9M49ru

Por $10.000 (saldo actual S20.001)

PROGRAMA Y RENGLóN REFORZANTE:
Programa 133 Renglón 241 Ser

De Mudanza Co.hat en el País

Por $20.001 (saldo actual $20.001)

Programa 133 Renglón 291 Serv.
De Vigilancia

Por $9.664 (satdo acrual $9.664,36)

Propfama 133 Renglón 299 Por $9.490 (saldo achral $9490,45)
P¡ograma 133 Renglón 3¡g
Mobil. Afectado a Acliv. Depo¡.,
Recrea, Cientif.

Por $33,845 (saldo actual $141.001)

TOTAL TRANSPOSICIóN PESOS URUGUAYOS SETENTA Y TRES MIL ($73.000).Siendo lae
08:35 asüme [a conceial Eüth Richard y el Gobiemo Múnicipal aprueba po¡ unanimidad (5 en

(

5) Res. 340/2018
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rendicion del fondo especial específico equipamientoe y meroras de eepacios públicos

correspondiente al pedodo 6 de setiembre al31 de diciemble de2077, od 7793. 2.-lnstificar que

los mismos se efecfuaron para la meiol gestion y con el fin de cumplir adecuadamente con los

objetivos que la ley determino a los mmicipio§.3.- Autorizar al depaÍamenlo contable a

realizar el alescargo correspondiente de la ¡endicion del fondo especial específico

eqúipamiento8 y ñeioras de espacios públicos corespondiente al periodo 6 de setiembreal 31

de diciembre de 2017, od 1793.4- Comunicar que es un gasto ejecutado, pagado e imposible de

rehovertir, por lo cuál se tomarán previsiones de futu¡os. LueSo el Gobiemo Murii.ipal aprueba

por unanimidad (5 en 5) &§.341120:!9 1- Tomar conocimiento de la observatión del hibunal de

cuenias en la rendicion del fondo de felias coÍespondiente al pedodo 20 de setiembre al 19 de

octubre de 2012 od 1576. 2.- Justifica, que los miEmo§ se efectuaron Para la meior gestion y con

el fin de cumplir adecuadamente con los objetivo§ que la ley detemino a los MuniciPios' 3'-

Autorizar al depaftamento co table a realizal el desc¿rgo coÍespondiente de la rendicion del

fondo de ferias cor¡espondiente al Pedodo 20 de setiembre aI 19 de octuble de 2012 od7576' +
Comunicar que es un gas¡o eiecutado, Pagado e impoeible de retroveÍfu, Pot lo cuál se toÍiarárt

previsiones de futulos. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5)

Re§. 3422018 1- Tomat conocimiento de la observación del hibr¡.nal de cuenta8 en la lendición

del fondo especial específico acondicionamiento cancha el pinal coirespondiente al periodo 01

de ene¡o al 31 de diciembre de 2012 od 1794. z.-l.oeliÍirdt que los r¡i8Íros se efectualon pala la

mejor gesüon y con el fin de cuñPlir adecuadamente coñ los obietivos que la tey deteríúno a

los mur¡icipios, 3.- Autorizar al departañento conlable a realizar el descargo correspondiente de

la ¡endicion del fondo especial específico acondicionamienlo cancha el pinar corresPondiente al

peíodo 01 de enero al 31 de diciemb¡e de 2017, od 1794. 4- Comunical que es un gasto

eiecutado, p¿gado e iñposible de retrove¡tir, pol lo cuál se tomalán plevisioñes de futuros'

Luego el Gobiemo Murricipal aprueba por una¡rimidad 6 en 5) Re§' 343/2018 1- Tomar

co ocimiento de la observación del tdbünal de cuentas en la ¡endicion del fondo de incentivo

corespondiente al periodo 20 de ab¡il al 19 de mayo de 2017, od 1648. 2.- Jrstificar que los

mismos se efectualon para la mejor gestion y con el fin de cumplir adecuadamente con log

objetivos que la ley determino a los municipios.3.- Autorizar ál depa¡tamento contable a

realizar el descargo corresPondiente de la lendicion del fondo de incentivo correspondiente al

periodo 20 de abril al 19 de mayo de 2017, od- 1648. 4- Comunicar que eB un gasto eie'utado,

pagado e imposible de tet¡overtfu, pol lo cÚiil se tomarii¡r previsiones de fúturo8. Acto seguido el

Gobierno Municipal aprueba Por unanimidad (5 en 5) Re§. 3¡Ml2016 1- Tomar conocimiento de

la observación del t¡ibunal de .uentas en la rendicion del fondo de incentivo .orespondiente al

pedodo 20 de diciemb¡e al 31 de diciembre de 2017, od. 7a28. 2.- Justificar que los úú6mos re

efectuaron para la meior gestion y con el fiñ de cumplil adecuadamente con loe obietivos que la

ley determino a loe municipios. 3.- Autorizar ál dePa amento contable a realizar el descargo

coúespondiente de la tendicion del fondo de incentivo core§pondiente al Periodo 20 de
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e imposible de retroverhr, por lo cuál 6e tomarán previsiones de futuros. Luego el Gobiemo

Municipal aprueba por ü¡animidad (s en 5) Bce-94§401§ 1- Toñar conociriiento de la

observación del t¡ibunal de cuenlas en la rendicion del fondo Pemranente cor:re§Pondiente al

periodo 20 de agosto al 19 de setiembre de 2077, od,1550. 2.'Justificar que los mismos §e

efecluaron para la mejor geetion y con el fin de cumplir adecuadamente con los obietivos que la

ley detemino a los ñunicipio§. 3.- Autorizai al depaitamento contable á realizar el descargo

.oÍe8pondienle de la ¡endicion del fondo peÍna ente colrespondiente al Periodo 20 de agosto

a[ 19 de setiembre de 2017, od 1550. 4- Comunicar que e§ un gasto ejecutado, pagado e imposible

de Ekovertir, por lo cuál se tomarán preüsiones de futuros. Acto seguido el Gobiemo

Municipal apñ¡eba por u¡animidad (5 en 5) Bg§'-046401q 1- Tomar conocimiento de la

observación det tribunat de cuenta8 en la rendicion del fondo pefiÍanente coresPondiente al

periodo 20 de iunio aI19 de julio de2017, od7551.2.- Ju§tificar que lo§ mismos se efectÚalon

para la mejor gestion y con et fin de cümplir ádecuadamente con los obietivos que la ley

áetermino a los muni.iPios. 3.- Autorizar al dePartamento contáble a ¡ealizar el de8cargo

corespondiente de la ¡endicion del fondo peínilnente correePondiente al Periodo 20 de iunio al

19 deluüo de 2077, od 1557.4- Comunical que es un Sasto eiecutado, pagado e impoeible de

retrovertir, por lo cuál se tomarál Previsiones de futuros. Luego el Gobiemo Municipal aprueba

por unanimidad (5 en 5) Re§.347201E Tomal conocimiento de la observación del tribunal de

cuentae en la ¡endicion del fondo Permanente correspondiente al Periodo 20 de iulio al 19 de

agosto de 2017, od 1677.2.'Jltstificat li qtte los mismos se efectuaron para la mejor gestion y con

el fin de cumplir adecuadámente con los obietivos que la ley deiermino a tos Municipios' 3'-

Aulorizat al Departamento contable a rcalizat el de§catgo correspondiente de la rendicion del

fondo Permanente coresPondiente al periodo 20 de julio al 19 de agosto de 2077, od 1677' 4-

Comunicar que es un gasto eiecutado, Pagado e imposible de retrovertir, Por lo cuál ee tomarán

previsiones de futuros. Aclo seguido el Gobiemo Municipal aptueba Poi unanimidad (5 en 5)

ies. 348/201E 1- Tomar cono.imiento de la observación del t¡ibunal de cuentas en la rendicion

del Fondo Pe¡má ente co¡re§Pondiente al peiiodo 20 de dicieñbre al31 de diciembre de 2017'

od 1830. 2.- Jueüficar que los mismos se efectuarcn para la meior gestion y con el fin de cumplir

adecuadamente con los obretivo§ que la ley deteñrino a los Muni'iPios' 3'- Autodzal al

Departañento Contable a lealizar el descargo correspondiente de la rendicion del Fondo

Permanente correspondierte al periodo 20 de diciembre al 31 de diciembre de 2017, od 1a30' 4-

Comunicar que es un gasto eiecutado, pagado e imposible de retrovertir, por lo cuál se tomalán

previsiones de futúos. Luego e[ Gobierno Municipal aprueba por únaniñidad (5 en 5) Ee§.

34U281g 1- Tomar conocimiento de la observación del tribunal de c¡¡entaE en la rendicion del

Fondo Permanente co¡¡esPondiente ál Pedodo 20 de noviemb.e al 19 de diciembre de 2017, od

1837. 2.-Justificar que loe mi§mos se efectualon Pála la meiol gestion y con el fin de cumPlir

ade.uadaürente con los obietivos que la ley deterúrino á los Municipio§ 3'- Autorizar al

depa¡tamento contable a realiza¡ el deecargo corespondiente de la lendicion del Fondo

Permanente correspondiente al pedodo 20 de noviembre al 19 de diciembre de 2017' od'7a37 ' 4-
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Comunicar que es un gasto ejecutado, pagado

previsiones de f uturos.

e imposible de retrovertir, por lo cuál se tomarán

Próximo Concqo el iueves 20 de setiembre de 2018 a las 19:00 horas'

Siendo las 09100 y sin má§ temas a tratar, 8e levanta la Eesión'

La presente Acta se lee, otorga y firma eí la Ciudad de la Costa el día 20 del mes de setiembre

del año 2018, la que ocuPa el folio 8Z 88, 89 , 90, 97, )2, 93' 94 - - .,/)i
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