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ACTA No. 33/2019- (Sesión Ordinaria)
En el Municipio de Ia Ciudad de la Cost4 el 19 de setiembre de dos mil diecinueve siendo la hora
19:15, el Alcalde Mado López da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad
de Ia Costa encontr¿i¡dose presentes los siguientes concejales: Estela Pérez (tilular), Nadeshda
Delgado (como titular), Beat¡iz Balparda (titular), Regina Ferreira (como ütulár), encontriándose
presenles los conceiales¡ Edith Richard, José Estefan y el funcionario Germ¡ín Rodríguez, quien
ásiste al Gobiemo Múricipal. (Se adiuta Planilla de Aeielencia).-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍAl

Lectura y ap¡obación de Acta 30, 31 y 32.

Asúñtos entrados

Primer Punto del Orden del Día: : LECTURA Y APROBACIÓN ACTA 30/2019, El Gobiemo
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5). Luego ee aprueba por unanimidad (5 en 5) Acta
3 2019. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Acta 312019.

Seeu¡do Punto del Orden del Día: ASUNTOS ENTRADOS, Siendo las 19:20 asume la Concejal
Edith Richard y el Gobierno Mrnicipal aprüeba por unanimidad (5 en 5) Res. 453/2019

Solicitar apoyo a ta Unidad Eiecutola Permanente pa¡a el siguiente evento: A) domingo 20 de
oclubre- actividad de comparsae, Cenho de Bárrio Colinas de Solymar. Luego el Gobiemo
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Ree. 45412019 Soli.itar a la Dirección General de

Recursos Financie¡os realice el siguiente planteo de transposición que afectará al programa 133,

renglones: 122, 156, 172, 176, 191, 195, 197 , 198, 199, 271, 237, 239, 285, 291 qrJe a la fecha pieeentan
saldo insuficiente y autorizar el siguiente planteo de transposición.

PROGRAMA Y RENGLON REFOMADO:

Programa 133 Renglón 122 Pr€ndas de Vestir Por $188.021"64 saldo actual

$16.938,36

Programa 133 Renglón 156 Prod. Plást,
Acrílicos y Simil.

Por $2.000 saldo actual $1

Programa 133 Renglón 172 Prod. Bás. Metal
No Ierrosos

Por $53 saldo actual

$7,37

Programá 133 Renglón 176 He¡ramienfa€
Menores

Por $500 saldo actual

$1,s3

Prognña 133 Renglón 191 Utiles de Oficina Po¡ $1.000 saldo actual $2

kograma 133 Renglón 195 Aft. Educac, Cult
Otros

Por $1.000 saldo actual $1
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PROGRAMA Y RENGLóN REFORZANTE:

Prcgrama 133 Renglón 121 Hilados y Telas Por S4.551 saldo actual
$4.5s1

Prográma 133 Renglón 219 Otros Serv. Básicos Por $20.001 ealdo actual

$20.001

koglamá 133 Rengtón 245 Fletes Por $1,62 saldo actúal

§7,62

Programa 133 Renglón 279 Otros Serv-

Reparac.

Por $220.580 saldo

$220.s80

PrograÍrá 133 Renglón 323 Equip. De Inform. Por $1,88 ealdo actual

$1,88

Programa 133 Renglón 329 Oho§
Equipamientos

Por $1,E6 saldo actual

s1,86

Total transposicion pesos urugü¿yos doscientos auarenta y ainco lItil ciento t¡einta y siele con
g61700 (§245.737,36\.Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Egs-
4554q19 Apoyar con el préstamo de escenalio para la realización de evento musical con el fin de

recaudal fondos pata la comparsa Luna Morena, el día domingo 20 de ocluble de 14:00 a 20:00 hs

en el Cenko de Barrio Colinas de Sollqnat Acto segúido ef Gobiemo Municipal aprueba pot

Prog¡ama 133 Renglón 197 Art. Informiítico6 Por $1.846,42 saldo actual $51

Pioglaria 133 Renglón 198 Repúestos ,
Accesorios

Por $2.000 saldo actual

$1,59

Progláma 133 Renglón 199 Otros Bienes de

Coñsumo
Po¡ $1.000 saldo aqtual

$1,6s

Progral]lra 133 Renglón 211 Teléfono Por $1.418 saldo aclual $1

Prograña 133 Renglón 231 Pasaies

Funcionarios
Por $4.000 saldo a.tual $1

Programa 133 Renglón 239 Otros Gastos de

Traslados
Po¡ $15.000 saldo achral

$45s

Progama 133 Renglón 285 Serv. Informáticos
y Anexos

Por $19.99&3 saldo actual

$7,7

Programa 133 Renglón 291 S€rv. De vigitancia Po¡ $7.300 saldo actual

s633
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unanimidad (5 en 5) Rgsl§62q9 1- Autorizar el uso del Hall del Cenho Cívico pa¡a l¿
realización de l¿ muestla de UTU Sol)rrar, el día sábado 9 de noviembre. 2- Apoyal.on el
pléstamo de escenario, audio, sillae según disponibilida{ para el desarrollo de la actividad. 3-

Apoyar con [a difusión del evento por las ¡edes sociales del Mu¡ricipio, e iñPlesión de 10

afiches y volantes por pa.rte de la Oficina de Comünicaciones. Luego el Gobierlo Municipal
aprueba por unanimidád (5 en 5) Res. 4522019 Autoriza¡ la realización de acüvidad de

integación familiar, organizado por el Colegio Lagomar, el día sábado 28 de Eetiembre de 10:00

a 14:00 hE, en la plaza frente a dicha institución. cita en Río de Janeiro y Río Danubio, Lagomar.

Acto eeguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) BCSJ!§82!19 Autorizal
la realización de mu¡al en el muro lirdánte a la can.ha de ftitbol f¡enle ál Cenlro de Bario
Pinares de Solymaf, por parte de los ióvenes pe*eneciente8 al Interjuvenil de la Costa iunto con
los talledstas de La Jarana (ONG EI Abroio). Luego el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) 89§:1822919 Solicitar a la Dirección de Alumbrado 3 columnas en calidad
de donación para el Club Social Cultural y Deportivo Cruz del Sur, para su colocación a cargo

de dicha institución en la canch¿ lateral al club. Acto seguido ef Gobiemo Municipál aPrueba

por unanimidad (5 en 5) Res. 460/2019 1- Aprobar el gasto de $ 4.112 iva incluido (pesos

uruguayos cuatro mil ciento doce) a la empresa "Villa Jug{rete S.R.L" RUT 214099140015, Por
concepto de compra de 50 biblioÉtos marca Teoría + tamaño esquela, para uso de la Getencia de

Automotores def Municipio. 2- Autorizar la imputación definitiva del gasto en el rsbro 132 aúm

6in contar con disponibilidad presupuestal. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Bec.4É14q19- 1- Ap¡obar el gasto de $ 3.297 (pesos urtlguayos tres mil
doscientos ñoventa y siete) a la empresa "Estación Lagomar LTDA" RUT 110019650012, por
concepto de compa 60 lilros de nafta super 95 pala uso en tareas de Operarios del Municipio,
eventos y motopocera. 2- Auto zar [a imputación definitiva del gasto eri el rubro 141 aúm sin
contar con disponibilidad presupuestal. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por
ün¡¡imidad (5 en 5) Res. 46212019 Apoyar .on e[ pÉstamo de escenario, audio con el que
cuenta el Municipio y gazebo8 según disponibilida4 para la realización de polo educativo
organizádo por la Escuela No 268 y Escuela N" 292, el próxi¡¡lo iueves 26 de setiemble. Luego el
Gobierno Municipal aprueba poi unanimidad (5 en 5) Res. 463/2019 1- Aprobar el gásto de un
total de ha6ta $5.500 (pesos uruguayos cinco mil quinientos) a la empresa "Ijrubaños" RUT
020357E00014, por conceplo de conhatación de dos bañoe químicos y un baño químico inclusivo,
pára el evento "IJva Vino Point" organizado po¡ INAVI en .oordinación con el Municipio, el día
sábado 28 de setiemb¡e desde las 18:00 hs a las 23:00 hs. 2- Apoyar con el préstamo de escenario

de aluminio con el que cuenta el Municipio para el desarollo de la actividad. 3- Autorizar la
imputación definitiva del gaeto en el rubro 259 aún sin contar con disponibilidad presupuestal.
Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 4642019 No otorgát
nuevos peEnisos para venta en vía pública hasta ro culminar: las obras en desa¡rollo. No
obstante se coñtempla¡án las soliciludes en las zonas que e8tén culminadas las obras y cumplan
plenamente la ordenanzá. Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Bg§.
@!UL 1- Aprcbñ e[ gasto de $1.403 (pesos uruguayos cuarenta mil ientos t¡es) a la
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emp¡esa "Urubaños" RUT 020357800014, por conceplo de conhatación de un baño químico

portátil, para la Feria Artesanal de Manos CanariaB, el 8ábado 21 de eetiembre en la plaza de los

derechos humanos desde las 10:00 hs a 18:00 hs. 2- Autoiizar la imputación definitiva del gasto

en e[ rubro 259 aúm sin coñtar con disponibilidad presupuestal. Acto seguido el Gobiemo

Muñicipal aprueba po¡ ünaniñidad (5 en 5) Res. 466/2019 1' APlobai el gasto 4e $ 900 (pe6o§

uruguayos nove.ientoE) por concePto de conkalación de 2 horas de publicidad rodante, a la

emp¡esa "Costa Eventos" RUT 2176¡t4850016, para la celebración de la "Fiesta de la Primavera"

en el Cenl¡o de Barrio Pina¡et el día sábado 21 de setiemb¡e desde las 15:00 h§ a 18:00 h§. 2-

Aulorizál la imputación definitiva del gasto en el ¡ubro 221 aún sin contal con disponibilidad
presupuestáI. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad G en 5) Res- 46712079 7'

Auto¡iza¡ el uso del Hall del Centro Cívico al Colectivo Muieles en Alerta Ciudad de la Co§ta,

para la realización de charla en e[ marco del mes de la dive¡sidad el día mié¡coles 25 de

Betiembre de 18:00 a 20:30 h6. 2- APoyar con el préstamo de mesa, sillas segrin disponibilidad y

equipo de audio con el que cuenta el MüniciPio, Para el desarrollo de la actiüdad. Acto següido

el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Re8' 468/2019 1- Aprobar el gasto de $

4,160 iva incluído (pesos uruguáyos cuatro mil ciento sesenta) a la emPiesa "Distribuidora de la

Costa - Dist¡ipan SRI/, Id.UT 217329860079, por concePto de comPra de li§ta en adirrnto, Para la

inauguración del Centro de BáÍio Nueva E§peranza. 2- AProbar el gasto de S 350 iva incluído
(pesos r¡flrguayos trescientos cincue ta) a la empresa "Villa ]uguete S.R.L" RLI'[ 214099140015,

por.on.epto de compra de insEmos Para banderines. 3- Aprobar el gasto de $ 1.800 iva incluido
(pesos uruguayos mil ochocientos) a Ia empresa /'Costa Eventos" RUT 217644850016, Po¡
concepto de cont¡atación de 4 h6 de publicidad rodante para la difueión de ambas aclividades'

& Aprobar el gasto de $ 2.600 (pesos urug¡rayos dos mil seiscientos) a la emPre§a "Pabto Stirling
Devoto" RUT 212573000014, por.oncepto de contratación de inflable durante dos horas, Para el

desaÍollo de la actividad. 5- Apoyar con $ 600 (pesos uruguayos sei§cientos) á la sra' Tamara

Melgar C.I. 4.700.209-1, por con€epto de haslado desde Parque del Plata al Cento de Barrio

Nueva Esperanza, considerando que 6e ha verificado que la sra. no tiene Partidas Pendienles de

rendi.ión en el Municipio. 6- Aprobar el gasto de $2.806 (pe8o§ uruguayos dos mil ochocientos

seis) a lá empresa "Urubaños" RUT 020357800014, Por concePto de .ontratación de 2 baños

quimicos para la celebración barial del día sábado 28 de §etiembre. 7- Autorizar la imPutación

definitiva del gaelo en los rubros 111, 121, 154,221,259,559 a.án sin contar con disponibilidad
pre8upuestal. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 469/2019 1-

Autodzar el uso del Centro de Ba¡rio Colinas de Sol)úur, para las actividades organizadas por

los padres de los alumnos de 610 año de la Escuela 258 Colinás de Solymar, los dias sábado 28 de

setiembre pa¡a realización de matiné de 17:00 a 00:00 hs y el día domingo 6 de octuble para

realización kemtese de 13:00 a 19:00 hs. 2- APoyar con el PÉstamo de la popera y audio con el

que cuenta el ñunicipio según disponibilidad, para ambas actividades. Acto seguido el

Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 47012019 1- Aplobar el gasto de $ 900

(pesos üruguayos nove€ientos) pol concepto de contratación de 2 holas de Publicidad lodarite, a



organizado por el Cenho Juvenil Montes- Cooperativa Tr¡riguelé, el día sábado 21 de setiembre
a pa¡tfu de tas 14:00 hs. 2- Apoya, con la impresión de afiches par¿ fa difusión de la actividad,
por parte de la Oficina de Comunicáciones. 3- Autorizr la imp[tación definitiva det gasto en el
rubro 221 aúm sin contar con disponibilidad presupúestal. Luego el Gobiemo Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 47112019 1- Aprobar el gasto de $ 6.900 iva incluído (peeos

urúguáyos eeie mil novecientos) a la empresa "Oceantur Viaies" RW 272749130012, por
concepto de traslado de la barda policiaf para e[ día de la realización de la "Iiesta de la
Primavera 2019" organizada por la Comieión Fomento Resideñcial Sollmar, el día 29 de
setiembre a paÍir: de las 15:00 he en la plaza dehás del Liceo Solymar I. 2- Auto¡izar la
impúta.ión definitiva del gasto en el rubro 257 aún sin contar con dieponibilidad presuplfestal.
3- Apoyar con el préstamo del escenario con el que cuenta el Municipio, para el desar¡ollo de la
a.tividad. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) R.es.47212019

1- Aprobar el gasto de $ 3.753 iva incluído (peso8 ü¡:uguayos tres mil setecientos cincuenta y
hes) a [a empre8a "Copi8er" RUT 212784060012 por concepto de gastos de impresiones
iealizado desde el 10 de iüIio hasta el 19 de setiemb¡e de 2019. 2- Ar¡todzar la imputación
definitiva del gasto en el rubro 133 aún sin contar con disponibilidad presupue8tal. Luego el
Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 47312079 Aprobar el plan
presentado po¡ la Di¡ección de Camineria Rural, para el Municipio de Ciudad de la Costa para
el año 2020. Acto seguido el Gobierno Municipal apruebá por unanimidad (5 en 5) Ree-
47412079 1- Sonat la plaza de Parque Residenciat Sol)'ma¡, ubicada eíUe República
Dominicana y República de Bolivia, a l¿s p¡ioridades de colocación de luminarias segúñ
Resotución N' 389/2018 del Gobiemo Municipal. 2- Sumar la zona de El Pinar, a las prioridades
de colocación de lüminarias en coo¡dinación con [a Dilección de Alumbndo, segúr Resolución
N" 389/2018 del Gobiemo Municipal. Luego el cobierno Municipal aprueba por unanimidad (5

en 5) Res. 47512019 1- Ratificar el gasto de S1.403 (pesos uruguayos cuarenta ftil cuatrocieñtos
treE) a la empresa "IJrubañoe" RUT 020357800014, por concepto de conlratación de un baño
químico portáül, para h feriá Artesanal de Manoe Canarias, del pasado sábado 5 de setiemb¡e
en la plazá de los Dere.hos Hufianos. 2- Autodzar la imputación definitiva del gasto en el
rubro 259 aún ein contar con disponibitidad presupuestal. Acto seguido el Gobierno Municipal
aprueba po¡ unanimidad (5 en 5) Res, 47612019 1- Ratifica! el gasto de $ 7.906 iva incluído
(pesos uruguayos siete mil [ovecienlos seis) a la empresa "Fitamelica S.A." RUT 217952210078,
por concepto de conhatació[ de 36 holas de seguridád pala las carpas de la Feria Educativa 2019,

realizada desde el pasado viemes 13 de setiembre al lunee 16 de setiembre, que por motivos de
u¡gencia aútorizó el Alcalde. 2- Ratificar et gasto de $ 1.239 iea induído (pesos uruguayos mil
doscientos heinta y nueve) a la empresa "Villa Juguete S.R.L" RUT 214099140015, por con.epto
de coñpra de artículos educacionales para la muesha de la Feria Educativa 2019, que por
motivos de u¡gencia autorizó el Alcalde, 3- Ratificar el gaeto de $ 7.575 iva incluído (peso6

üuguayos siete mil quinienlos setenta y cinco) á lá empresa "Dist¡ibuidora de la Co6ta -
Distripan S.R.L" RUT 277329860079, por concepto de compra de merienda para los niños que
pati.iparon de la feria educativ& que por molivos de r¡¡gen.ia autorizó el Alcalde. 4- Autorizar

rl,fr[r Folio.'li



.l.njripío

la imputación delinitiva del gasto en los rubrcs 297,795,177 ni;l¡ sin conta¡ con disponibilidad
Pfesupuestal. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por rmanimidad (5 en 5) Ref.477120191,-
Aprobar el gasto de hasta S 105.000 iva in.luído (pesos uruguayos ciento cinco mil) a la empresa
"Fitamerica S.A." RUT 277952270018, por concepto de seguridad en la Plaza Becú, desde el 12 de
setiembre al 30 de Betiembre. 2- Aprobar el gasto de hasta g 170.000 iva induído (pesos

uruguáyo8 ciento setentd a la emptesa "Filamerica S.A." RUT 21795221001& por concepto de
seguridad en la Plaza Becú, desde el 1o de octubre al 31 de octubre, 3- Autodzar la imputación
definitiva del ga6to en el rub¡o 291 aún siñ contár con disponibilidad presupuestal. Acto
seguido el Gobiemo Municipal aprueba po¡ unanimidad (5 en 5) Res. 47812019 1- Apoyar a la
profesola Ad¡iana Motues C.[3.725.159-7, rcsponsable del curso de telar, haEta3URpot
corcepto de traslado correspondiente a[ mes de octubrq para los Cenhos de Barrio Pinar Norte
y Colinás de Sollma¡. 2- Autorizar la imputación definitiva del gásto en el rubro 141 aúrr sin
conlar con disponibilidad presupueEtal. Luego el Gobiemo Muni.ipal aprueba por u¡animidad
(5 en 5) ReE. 47912019 Hacer gestiones con los organismos corespondientes pará iniciár la
posibilidad de desarrollo tu¡istico de la Isla de Flores ubicada f¡ente á Ciudad de la Costa.

Próximo Concejo Ordinario el iueves 3 de o.tubre de 2019 a lás 19:00 horas.
Siendo la6 20:00 horas y ein más temas a trátar, se levanta la seeión.
La presente Acta se lee, otorga y firma eñ lá Ciudad de la Costa el dia 4 del mes de abril del año
2019, la que ocupa el folío 175, 776, 777 , 718, 779 y 720.-
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