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ACTA No. 3412019- (Sesión Extraordinaria)
En el Muricipio de la Ciudad de la Costa, el26 de seüembre de dos mil diecirueve siendo la hora

15:00 el Alcalde Mario López da inicio a la Sesión Extraordina¡ia del Gobie¡no Municipal de

Ciudad de la Costa enconhándose presentes los siguimtes concejales: E8tela Pélqz (titular), Angel
Roias (titular), Edith Richa¡d (como titula¡), José Estefan (titular) y el funciona¡io Germán

Rodriguez, quien asiste al Gobiemo Municipal. (Se adiünta Planilla de Asistenda).-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

1) Asuntos urgentes

Orden del Día¡ ASUNTOS URGENTES, el Gobiemo Municipal áPrueba por unánimidad (5 en

5) Res. 4E0/2019 1" Autodzar la6 imputaciones aún en los casos en que no exieta disponibilidad
presupuestal de los ga8los coñespondientes a esie münicipio Por el período septiembre-

diciembre. 2- Autorizar las imputa.ionee en roio de los gastos incluidos en los formularios de

pago ffos. 00473-2019-244,00474-2079-244,00420-2079-244,00427'2079-2M,00422'2079-244,

00423-2079-244, 00425-2079-244, 00426-2079-244 y 00427-2079-244, que afectan 106 siguientes

rll:btos 239,254,259,285, 286 y 326. Luego el Gobiemo Mu iciPal aprueba por unanimidad (5 en

5) Res. 481/2019 1- Solicitar a la Dirección General de Contralor lá exoneración de los tributos a

los feriantes que se delallan a .ontinuación efl lista en adjunto. 2- Solicital a la Dhección

General de Contralor considerar la posibilidad de poder efectuar el pago del ¡egisko único de

feriantes, a los pemrisarios que ingresan de fa pedfetia de fa Feria Lagomar, ha§ta en hes

meneualidades mediante solicitud debidamente fundameñtada. Acto 9egíido el Gobiemo

Muni.ipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Bee.4!2¿q91- Dejar sin efecto el Resuelve No 2

de la Resolució¡ N'463/2019 del Gobiemo Municipal. 2- Aproba¡ el gasto de un total de $

14.500 iva incluído (pe8os uruguayos catorce mil quinientos) a la empresa "Costa Eventos"

RUT 217644850016, por concepto de .ottratación de audio y alquiter de escenario, para el evento

"Uva vino Point" organizado por INAtr{ en coordin¿ción con el Municipio, el día 8ábado 28 de

setiembre desde la8 18i00 hs a lás 23:00 h§. 3- Aprobal et gasto de $ 4.200 iva incluído (Pesos

úuguayo8 cuaho mil doscientos) a la emptesa "Laguardia Cácere8 Rafael - Klovels" RUT

216116150016, por concepto de alquiler de 4 vallas y 4 balizas pÁra el desarrollo de la actividad.

4. Autorizar la imputa.ión definiliva del gasto en lo8 rubrc§ 255 y 259 aún sin contar con

disponibilidad presupuestáL. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5)

Res. 483/2019 1- Aprobar el ga8to de $ 120.305 iva incluído (pesos üruguayos .iento veinte mil
trescientos cinco), a la empiesa /'BaÍaca Borges - Skado S.A." RUT 213255400012 Por concePto

de compra de lisla en Considerando I, para et Centro de BaÍio Pinar Nortg teniendo en cuenta

la foÍna de enhega de loe materiales. 2- Autorizar Ia imPutación definitiva del gasto en los

r(r.bros'163,172 y 173 aún sin contar con disponibilidad presupuestal.
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Próximo Concejo et jueves 3 de octubre de 2019 a las 19:00 horas.
Siendo las 15:20 y sin más temae a t¡ata4 §e levanta la sesión.
La pre8ente Acta se lee, otorga y fifma en ta Ciúdad de lá Costa el día 3 del mes de octubre del
año 2019, la que ocup a el folio 727 y 122,-
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