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ACTA No. 36/2019- (Sesión Extraordirada)
En el Municipio de la Ciudad de la Costo el 10 de octubre de dos mil diecinueve siendo la hora

15:00 el Alcalde Mario López da inicio a la Sesión Extraordina1ia del Gobiemo Municipal de

Ciudad de la Costa encont¡ándose Presentes los siSuientes concejales: Estelá Pérez (titular),

Nade6hda Delgado (como titulal), Beahiz Balparda (tih.¡lar), José Estefan ( titular), la concejal

Edith Richard y el funcionario Germría Rodriguez, quien asiste aI Gobiemo MuniciPal. (5e

adjüntá Planilla de Asi8lencia).-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

1) Asunlos r¡¡gentes

Orden del Día: ASUNIOS URGENTES, et Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en

5) \99-!Q!!Q!! Solicitar apoyo a la Unidad Ejecutoa Permanente para el siguiente evento: A)

Ruge el barrio B) Noviembre por los derechos C) Fe6leio de El Pinar, D) Iestival Vib¡amos ,E)

Ma¡ia la del barrio F) Festejo Solymar 25 años, G) Aclividad 7 de noviembre - Dilección de

Cultura y Área de Infancia y Adolescencia de Desarollo Humano. Luego el Gobiemo

Münicipal aprueba po¡ unanimidad (5 en 5) Re8. 503/2019 1- Aprobar el gasto de $5.063 (Pe8o§

uruguayos cinco mil sesenta y hes) a la empresa "Urubaño§" RUT 020357800014, Por concePlo

de conlratación de 3 baños quíñicos Portátiles, para la actividad organizada por las

emprendedoras afros "Mega Motas" el día 13 de octubre deede las 15:00 a 19;00 he en la

Comisión Pro Fomento Shangrilá. 2- Aütorizar la imputación definitiva del gasto en el rubro 259

aún sin contar con disponibilidad Presupuestal. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba

po¡ unanimidad (5 en 5) Res. 504/2019 1- Aprobar el gasto de $1.403 (Pesos ü¡uguayos mil
cualrocientos tres) a la emplesa "Ur¡¡baño§" RUT 020357800014, por conceplo de coñhatación de

1 baño químico po{átil con servicio de limpieza, para ta feria a*e6anal organizada Pol el

coledivo Manos Cana¡ias el día 8ábado 12 de octub¡e en el horario de 12:00 a 18:00 hs, en la

Plaza de los Derechos Humanos. 2- Autodzar la imPutación definitiva del gasto en el rub¡o 259

aún sin contar con disponibilidad pre8upuestal. LueSo el Gobiemo Mü¡iciPal aprueba por

unanimidad (5 en 5) Res. 505/2019 1- Ratificar e[ gasto de un total de $ 3.200 iva incluido (peeos

uruguayos tres mil dosciento8) a la emPresa "Co6tá Eventos" RUT 217644850016, Por.oncepto
de contratación de generador, pa¡a el evento "Uva vino Point" olganizado por INAVI en

coo¡dinación con el Municipio, el Pasado sábado 28 de setiembre desde lae 18:00 hs a las 23:00

hs. 2- Autodzar la impulación definiliva del gasto e. el ,ubro 259 aún 8in contar con

disponibilidad presuPuestat Acto segrido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5

en 5) Bg§!5gq2q1jl Auto¡izar Peniiso provisorio de venta en vía pública mientras se realiza el

proyecto de "Fe¡ia El Pinar" a los 26 feriantes qfre fueron leelevado§ y se ajÚsten a la oldená¡za

segrin el siguiente detallel A) Se ubicarán en calle Uruguay enhe esquina Palalela §ul, no

superando ni obetruyendo la enháda de la primer vivienda; loe días sábados en hor
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matutino de 07:00 a]rt a 15:00 hs. B) Deberiín aiustarse a las siguiente§ medidas:I ubv - usados;

hasta 3 - ubv fiuta y verdura,ha8ta 2 - ubv testo de los rubros. 2- Solicitar a la Diección General

de Obrae e[ mantenimiento peiodico de la cálle Urugüay. 3- Solicitar a l¿ Dirección de Gestión

Ambiental la limpieza de dicha calle al final de cada iomada. Luego el Gobierno Municipal

aprueba por unanimidad (5 en 5) Re6. 5072019 1- Aprobar el gasto de $ 3.500 (PPsos uruguayos

tres mil quinientos) a la empresa "Daniel Tab aré Gor.zilezl"ópez" RUT 020534290013, por

concepto de contratación de sonidista para la actividad del dia sábado 12 de octubre organizada

por la Casa de la Cultura Comunitaria, en el local del Club de Leonee de San José de Ca¡raeco,

en el marco de los festejos del 25 Aniversa¡io de Ciudad de la Cosla' 2- Aprobal e[ ga§to de $

1,800 (pesos u¡¡rguayos mil ochocientos) a la empresa "Co§ta Eventos" RUT 217644850016, Pol
concepto de contratación de 4 horae de Publicidad rodante para Ia difusién de la actividad'

Siendo la§ 15:10 ásúme la Conceial Edith Richald y acto seguido el Gobierno MúticiPal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 508/2019 1- Aprobar et ga8to de $ 6.900 iva incluido (peeos

uruguayos seis mil novecientos) a la emplesa 'Abbord viare§ S.R.L" RUT 217957050019, Por
corcepto de traslado del coro el día 16 de ocl{rbre al teatro Polileama en CaÍelones' 2- Auto¡izar

ta imputación definitiva del gaeto en el rublo 257 aún sin contar con disPonibilidad

presupuestal. Luego el Gobierno Municipal aprueba por urianimidad (5 en 5) Re8' 509/2019 1-

Aulorizar las imputaciones aún en los casos en que no exiEta disponibilidad presupuestal de tos

gastos coÍespondientes a este municiPio por el período sePtiembre-dicieürbre' 2- Autodzar las

imputacioneg en rojo de los gastos incluidos en los formularios de pago nroe ' 00458-2079'244'

OO4S5-m7g-244, 00453-2079-244, 00452-2019-244, 00451-2079-24q 00450-244 y 00445-2079-244 qne

afectarr los siguiente s 1ribros 239,756,279 y 285. Acto Eeguido el Gobiemo MuniciPal apmeba

por unanimidad (5 en 5) Res. 510/2019 1- Reiterar el gasto que se presento en la rendición del

fondo permanente correspondiente al periodo 20 de marzo al 19 de abil de 2018, od 385' 2-

Justificar la reiteracion del gasto debido a que lo§ mismos se efectuaron Pañ la meiol gestio y

con el fin de cumplfu adecuadamente con los objetivos que la ley determino a los municipios 3-

Autorizar al Departamento Contable a realizar el descargo corre6pondiente de la rendicion del

Fondo Permánente correspo[diente aI periodo 20 de malzo al 19 de abril de 201& od 3E5' Luego

el Gobiemo Münicipdl aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 5112019 1' Reitela¡ el gasto que

se presento en la lendicién del Fondo de IncenHvo correspoñdiente al periodo 20 de ,ulio al 19

de agosto de 2018, OD 2289. 2- Justifica¡ ta reitelacion del gasto debido a que los mismos se

efectuaron pa¡a la mejor gestion y con el fin de cumplir adecuadamente con loÉ obietivos que la

ley determino a los municipios. 3- Autorizar al Departamento Contable a realizar el desca!8o

corespondiente de la ¡endición del Fondo de Incentivo coresPondiente ál periodo 20 de julio

al 19 de agosto 201& OD 22E9. Acto §eguido el Gobierno MuniciPal apruebá Por unanimidad (5

en 5) Res. 512/2019 1- Reiterar el 8ásto que se Plesento en la rendición del Iondo de Incentivo

correspondiente al periodo 20 de mayo al 19 de iunio de 2018, od 941. 2- Justificar la reiteracion

del gasto debido a que los mismos se efectuaron para la meior ge§tion y con el fin de cumplil

adecuadamente con los objetivos que la ley detemino a los municipios' 3- Aulorizar al
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Departamento Contable a realizar el descargo corespondiente de la tendición del Fondo de

Incentivo correspondiente al periodo 20 de mayo al 19 de iunio 2018, od 941. Luego el Gobierno
Muricipat ap¡ueba por unanimidad (5 en 5) Res. 513/2019 1- Reite¡at el gasto que §e Prcsento
en ta rendición del fondo de incenlivo coÍespondiente al periodo 20 de ábril al 19 de mayo de

201& OD 307. 2- Justificar la reiteracion del gasto debido a que lo§ mismo6 se e{ectuaron pala la

mejor geetion y con el fin de cumplfu adecuadamente con los objetivos que la ley detelnúno a

los Municipios. 3- Autorizar al Departamento Contáble a tealizar el descargo cor¡espondiente

de la ¡endición del Fondo de Incentivo correspondiente al periodo 20 de abril al 19 de mayo

2018, od 307. Acao seguido el Gobiemo Münicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) &É,
5XU29I91- Reiterar el gasto que se Plesento en la ¡endición del Fondo Permanente

correspondiente a[ pedodo 20 de mayo al 19 de junio de 2018, OD 692. 2' Justifical la reite¡acion

del gasto debido a que los mismo§ Be efectuaton para la meiol ge6tion y con el fin de c¡lmplil
ade.uadamente con los obietivos que la ley detemino a 106 municipios. 3- Autorizal al

Depar:tamento Contable a realizar el descargo corespo di€nte de la rendición del {ondo

permanente corespondiente al pedodo 20 de mayo al 19 de iüniode 2018, od 692. LueSo et

GobieÍio Municipal aprseba por unanimidad (5 en 5) Res' 515/2019 1- Reiterar el gasto que se

presento en la rendición del Fondo Permanenle cor¡espondiente al periodo 20 de enero al 19 de

febre¡o de 2018, od 425. 2- Ju8tificar la rciletacion del Sasto debido a que 106 mi§mos se

efectuaron para la mejor gestion y con el fin de cumplir adecuadamente coñ los obietivos que la

ley determino a los Municipio8. 3- Autorizar al Departamento Contable a lealizar el descargo

.oÍespondiente de la rendición del Fondo Permanente corespondiente al periodo 20 de elelo
al 19 de feb¡ero de 2018, OD 425. Acto seguido el Gobiemo MuñiciPal aPrueba Pol una¡rimidad
(5 en 5) Be§!q1!i2!ll2 1- Reiterar el gaslo que se Presento en la rendición del Fondo Perma¡ente

correspondiente al periodo 20 de febrero al 19 de marz o de 2018, od 387. 2- Jusüficar la
¡eitelacion del gasto debido a que los mismos 8e efechlalon para la mejor gestion y con el fin de

cumplir adecuadamenle con los obietivos que la ley determino á los MürriciPios. 3- Autorizar al

Departamento Contable a ¡ealizar e[ descargo coresPondiente de la rendición del fondo
Pemane te corespondiente al periodo 20 de febrero a[ 19 de marzo de 2018. od 387. Luego el

Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 5fl2019 1' Reitelal el ga§to que 6e

presento en la lendición del Foñdo Permanente coñesPondiente al periodo 01 de enero al 19 de

enero de 2018, OD 423. 2- Justificar la reitencion del gasto debido a que los mismos se

efectuaron para la meior gestion y con el fin de cumplir adecuadamente con los obietivos qne la
ley detemlino a los Municipios. 3- Aulorizal al departañento contable a lealüar el des.algo

correspondiente de la rendicion del Fondo Permanente coÍespondiente al periodo 01 de enerc

al 19 de enero de 2018, od 423. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba porunanimidad (5

en 5) Bcg!t1gl2!19 1- Reiterar el gasto que se presento en la renüción del fondo de ferias

correspondiente al periodo 20 de feb¡e¡o al 19 de ma¡zo de 2018, OD 386. 2- Justificar la
reiteracion del gasto debido a que los mismos se efectuaron paia la meror ge6lior y con el fin de

cumplir adecuadamente con los obietivos que la ley determino a loe Municipios.3- Autorizai al
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DepaÍamento Co[table a realiza¡ e[ descatgo correspondierte de la ¡endicion del fondo de
fe as correspondiente al periodo 20 de febreto af 19 de marzo de 2018, od 386. Lúego el
Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 519/2019 1- Reitera¡ el gasto que se

presento en fa rendición del Fondo de Incentivo correspondiente al periodo 20 de junio al 19 de
julio de 2018, od 1250. 2- Justifi(ar lá ieileracion del gasto debido á que los misrhos 6e

efectuaron para la meior gestion y con el fin de cumplir adecuadamente con los objetivos que la
ley determino a los municipios. 3- Autorizár al Departamento Contabfe a realizar el descargo
corespondiente de la rendición del Fondo de Incentivo corespondiente aI pedodo 20 de junio
al 19 de julio 201& OD 1250. Acto seguido el cobierno Municipal aprueba por unanirnidad (5

en 5) Res. 520/2019 1- Reiterar el ga6to que se presento e la rendición del Fondo de Incentivo
.orespoñdiente al periodo 20 de ágosto al 19 de setiembre de 201& OD 1738. 2- Justificar la
reiteracion del gaslo debido a que loe miemos se efectuaron para la mejor geetion y con el fin de
cumplir adecuadamente con tos obietivos que la ley determino a tos Municipios. 3- Autorüar al
Departañento Contable a reatüar el descargo coÍespo diente de la rendición del Fondo de
Incentivo correspondiente al periodo 20 de agosto al 19 de setiembre 2018. OD 1738. Luego el
Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 52U2019 1- Reiterar el gasto que se

presento e la rendi.ión del Fondo Permanente coÍespondiente al pedodo 20 de junio al 19 de

iulio de 2018, OD 1249. 2- Juslificar la reiteraciori del gasto debido a qúe los mismos se

efectuaron para la meior gestion y con el fin de cumplir adecuadamenle con los obieüvos que la
ley determino a 106 Municipios. 3- Aulorizar al Departamento Contable a realizar el descargo
corespondiente de la ¡endicion del Fondo Permanente coúespondiente ál pedodo 20 de iunio
af 19 de iulio de 201& od 1249. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5

en 5) R€s. 52212019 1- Reite¡ar e[ gaslo que se presento en [a rendición del fondo Pe¡manente
corespondiente al periodo 20 de agoeto al 19 de setiembre de 2018, OD 1688. 2- Justificar lá
reiter¿cion del gasto debido a que 106 mismos se efectuaron pata la ñeiot gestion y con el fin de
cumplir adecuadamente con los objetivos que lá ley deter¡nino a los Municipios. 3- Autorizar al
departamento contable a realizar el descargo correspondiente de la tendición del londo
Pefinanente correspondiente al periodo 20 de agosto al 19 de setiemb¡e de 2018, OD 1688. Luego
el gobiemo municipal aprueba por únanimidad (5 en 5) Rc§-Zg2!19 1- Reitera¡ el ga8to que se
presento en la rendición del Fondo Permá¡enle corespondiente al periodo 20 de abril al 19 de
mayo de 2018, ID 308. 2- Justificá¡ la reiteracion del gasto debido a que los mismos se
efechúrcn para la meior gestion y €on el fin de cumplir adecuadamente con los objetivos que la
ley detemino a los Municipios. 3'Autorizar al Depa*amento Contable a ¡eaüzar: el descargo
.orespondiente de la rendición del fondo Pemanenle correapondiente al periodo 20 de abdl al
19 de mayo de 2018, OD 308. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5

en 5) Re§. 52412019 1- Aprobar el gasto de $ 8.700 iva ircluído (pesos uruguayoe ocho mil
setecientos) a la empresa "Balbiani transpo¡te ludsmo" RUT 020027420073, por concepto de
contratacióri de traslado para que la Orquesta Municipal sea pa4icipe del acto protocolar del
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(pesos uruguayos dos mil seis.ienlos setenta y dos) a la empresa "Dist¡ibuidora de la Cosla -
Dislripan SRL" RUT 217329860079, pot concepto de alquiler de 200 vásos de viddo Para el

desarrollo de la actividad. 3- Aprobar el gasto de $ 1.200 (pesos u¡uguayos mil doscientos) a la

eÍrpre8a "Co8ta Evmtos" RUT 217644850016, por concePto de alquiler de 4 micrófonos. 4-

Aprobár el gasto de $3.960 iva incluído (pe6os urugúayos tres ñil novecientos §esenta) a la

empreEa " Ma¡ia Aleiandra Femández Requena" RUT 215943210012, Pol concepto de compra

de sor¡venir a ser enhegado a los vecinos destacados de Ciudad de la Costa. 5- Aplobar el gasto

de $ 5.808 (pesos uri¡g{rayoo cinco mil ochocientos ocho) a la emPresa "Diskibuidora De La

Cosla - Dist¡ipan" RUT 277329E60019, por concepto de compra de insumoe para elaboración de

catering po¡ parte de los alúmnos de la Utu Solymar. 6- Aprcbar et gasto de $ 1.822 (Pesos

úuguayos mil ochocientos veintidos) a la empresa "Tata S.A." RUT 210003270012 Por concepto

de compra de insumos para elabolación de catering por Parte de los alumnos de la Utu Solymar.

7- Aprobar el gasto de $ 984 (pe6o6 unuguayos novecientos ochenta y cuat¡o) a la empre§a

"Maeomercado Mayorieta S.A." RUT 211589950019, pol con€epto de comPia de insumos pala

elabo¡ación de cate¡ing por pa*e de fos alumnos de la Utu Solymaí 8- Aprobal el gasto de

$2.220 (pesos uruguayos dos mil doscientos veinte) a la empresa "Costa Dorada S.R.L" RUT

270775100013, por .oncepto de compra de insumos para efaboración de cateing por parte de los

alum¡roe de la Utu Sollfnal. Luego el Gobierno Muni.iPal aPrueba por unánimidad (5 en 5)

Res. 525/2019 1- Reiterar el gasto qr¡e se preeento en la rendición del londo Permánente

corespondiente aI periodo 20 de iutio al 19 de agosto de201.8, od7734.2- J]u.stiÍlcñ la

reiteracion del gasto debido a que los mismos se efectuaro pana la meior gestion y con el fin de

cumpür adecuadamente con los obietivoe que la ley determino a los MuniciPios. 3- Autorizal al

Depaftamento Contabfe a realizat el desc¿tgo coresPondiente de la rendicion del Fondo

Permanente correspondiente al periodo 20 de iulio al 19 de aSosto de 2018, od U34.

Próximo Concejo el jueves 17 de octub¡e de 2019 a las 19:00 horas.

Siendo las 15:30 y sin más temas a tratar, se levanta la sesión.

La presente Actá se [ee, otorga y fiama en la Ciudad de la Costa el día 17 det ñes de octubre del

año 2019, la que ocup á el folio 727 , 12E, 129, 130 , 737.-
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