
ACTA No. 39/2018- (Sesión O¡dinaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 18 de octubie de dos mil dieciocho siendo la hora 19:10,

el Alcalde Mario López da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad de la
Costa encontrándose presmtes 1l>6 siguientes concejales: Estela Pérez (titular), Angel Roias
(titular), Edith Richard (como titular), José Estefan (tih¡lar), enconhiindose presentes los
€onceiales: Má¡ga¡ita Cayota, Margot Tor¡es, Aleja¡dro Lagareta, Gustavo Silv& Regina
[erreira y la fu¡rciona¡ia Analir Caraballo, quien asiste a[ Gobiemo Muricipal. (Se adiunta
Ptanilla de Agielencia).-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aprobación de Acta 36, 37 y 38

Asuntos entrados

Primer Punto del Orden del Día: : LECTURA Y APROBACIÓN ACTA, El Gobiemo Muriicipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Acta 3612018. Acto seguido el Gobiemo Münicipal aPrúeba
por unanimidad (5 en 5) Acta 3712018. Luego el Gobierno Municipal apn¡eba po¡ u¡ranimidad
(5 en 5) Actá 38/2018.

Segundo Punto del O¡den det Día: ASUNTOS ENTRADOS, el Gobiemo Münicipal aprueba
por unaninridad (5 en 5) Re§. 4122018 1- Autorizar lo8 gastoe destinados al servicio de baños
químicos portá:ites pára las ferias de lá Ciudad de la Cost& correspondiente al período 20

octubre de 2018 a 19 de noviembre de 2018 hasta ün monto de $ 60.000 (pesos uruguayos Eesenta

mil). 2- El fondo con qúe se eiecutará e6te gasto será e[ proveniente de lo que corresponde al
Municipio por la recaudación de feriae. No obstante, ee autoriza a cubúr con el Fondo de
Incentivo el faltante que sürja del gasto efectivamente realizado y el saldo del fondo generado
por la recaudación de ferias. A.to seguido e[ Gobiemo Municipal aprueba por ünaniñidad (5
en 5) Res. 413/2018 Ratificar el gasto de $ 20.000 iva incluído (pesos uruguayos veinle mil) por
concepto de alquiler de baños, a la empresa "Urubaños" RUT 110241890016, para las tuturas
actividades a desa¡rolla$e. Luego et Gobiemo Múnicipal aprueba por unanimidad (5 en 5)

B9§¡!!U2q1g Autoriza¡ el gasto de hasta S 23.424 (pesos ünuguayos veintitres mil cuatrocientoe
veinticúatlo) po¡ concepto de alquiler de generádor 50 KW con traslado, operadory combustible
incluído, a la empresa "Alberto ToÍes Generadores" RUT 210078970018, conside¡ando el menor
precio. Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 415/2018 1-

Autoriza¡ la realización del festival "Atrevele" organizada por la Sra. Tamara Castro, el día 9 de

diciembre, en la plaza de Palque Sol)rynfi ubicada en Horacio Garcia Lagos entre Barlovento y
De Las Culebrás. 2- Auto¡iza¡ el gasto de hasta $1.300 (pesos uruguayos mil hescientos) por
concepto de cont¡atación de un baño químico. a la Empresa "Urubaños" RUT 110241890016. 3-

1)

2t

Apoyar con el préstamo del audio y luces con [as que cuenta el Múnicipio para et desar¡ollo del -

evento. 4- Apoya¡ con el préstamo del genelador haciendose cargo la organización del t ,lt l/r-,/-{-\ t ^ k'lw'(/ /A I t ,¿. ' / \ -t/ ."
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.ombu8tible para el corecto funcionaÍüento del mismo. 5- Apoyar con la difusión de la

actividad y la confección de 200 volantes y 50 afiche§, po¡ parte de la Oficina de

Comunicaciones. 6- Autorizar el gasto de ha6tá $ 400 iva iñcluído (pesos uruguayos

cuatrocientos), a la emprcsa "Cosla Evenlos" RIJT 277644850076' correspondiente a t hola de

publicidad rodante para la difusión del evenlo. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba

por unanimidad (5 en 5) Res. 41612018 1- Autorizar la compen§ación de gaEtoa a lo§ Sre8.

Concejales hasta r¡¡ monto total de S 43.000 (peso§ uruguayos .uarenta y tles mil) por el

período 20110/2018 al 19111/2018 del Fondo de Incenüvo para la Gestión MuniciPal. 2- El saldo

restaItte del Fondo de Incentivo por e[ periodo 2040/2018 al 19/11/2018. deducido el Fondo

Pefiiranente y la autorüació del artículo 1 y los saldos remanentes de períodos anteriores se

eiecEtarán mediante regolución expresa del Conceio. 3- Los gastos se realizarán en un todo de

acuerdo con 106 proye€tos aprobados por el Municipio y el compromiso de gestión firmado por

el Intendente y el Alcalde en representación del Conceio. Acto seguido el Gobiemo Municipal

aprueba por unanimidad (5 en ) RcglEzzglg Auto¡izar el gasto de hasta Pesos uruguayos

S75.568 (pesos uruguayo§ setenla y cinco mil quinientos se§enta y ocho) con el Fondo

Pemanenle por el peíodo que va del 20l10t2078 al19l17l2o78 a los efecto8 de atender las

neceeidades de funcionamiento e inversión del Municipio. Luego el Gobiemo MüniciPal

aprueba por unanimidad (5 en 5) R9§ll1@919 1- Autorizar el ga§to de hasta $ 10.736 (pesos

úruguayo8 diez mil setecientos treinta y §eis), a la empresa "Tienda Ingle§4" RUT 020077360072'

por concepto de compra de 44 lona8 cuble todo tamáño 2x3mt, Pol ser la única cotización

recibida. El pago se realizará de ta siguienle foma: $9.760 (pe8o6 llluguayos nueve mil
setecientos sesenta) del Proyecto Agenda CüItural Micro-Región OPP; y $ 976 (Pesos

uruguayos novecientos sesenta y seis), se asignará al Proyecto Agenda Cultural. Acto Eeguido el

Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) B9§l!ll22ql!!! Autorizar el gasto de usd

225 (dolales americanoe doscientos veinticinco), a la emPresa "Newtek ComPuteis" RUT

274284690018, de ra de

Microsoft fpp windows 10 home 32l64bits español usb kw9-00259

lnstalación de impresora Lenovo M7400 en equjpo

Toner BrotherTN-450 Compatible - para Lenovo M7400

Luego el Gobierno Municipal aprueba por una¡rimidad (5 en 5) Res. 420/2018 1- AProbar que

aüando el volumen a traslada¡ asi lo amedte, se contratará flete Para el haslado de ñateriales a

la6 actividades que el Municipio apoya. 2- solicitar un Plesupue§to anual que Peflnita en forma

ágil reeolver la contratación. A.to seguido el Gobiemo Municipal aprueba por únaÍimidad (5

en 5) Res. 42112018 Aulo¡iza¡ fa realización de la coÍecamináta a beneficio de la Fundación

Teletón, organizada por el Liceo Zorrilla, el día sábado 3 de noviembre de 2018. LueSo el

Gobiemo Municipal aprseba Por unanimid¿d (5 en 5) Re8. 42212018 Autorizar el gasto de $ - .
mil), a la empresá "Oceantur Viaje§" RUT 212749730012'

7'hM
6.000 (pesos

Folio 112# )rf.l-'



ñnnicipio

concepto de kaElado de la Ba¡da Policial p¿ra el evenlo aniversario de la Escuela N' 141, el día
domingo 21 de octubre. Acto seguido el Gobierno Múnicipal aprueba por ünanimidad (5 en 5)

Res. 4Xl2018 Apoyar con el préEtalno del equipo de sonido y el escenario con que qrentá el
Municipio, a la Maestra Directora de la Escuela N" 231 de El Pinar, para la realüación de eve to
para re.audal fondos, el día sábado 20 de octubre a las 17:00 horas. Luego el Gobierno
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) BslE4291! Apoyar con el préstamo del audio y
el escenario de aluminio.on que cuenta et Municipio, a Gabriela Soto'Maesha Directora de la
E8.uela N' 263, para la realización de fesüval escolar, el día 9 de noviembre. Acto seguido el
Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res, 42512018 Reiterai el gasto

emergente de la contratacióri de fletes dent¡o del país, renglón 245, por un monto de $ 1.686.622

(pesos r¡ruguayos ürr millón seiscientos ochenta y seis mil seiscientos veintidos), en virtud de

lo expuesto en los Considerandos II Y III. Luego el Gobierno Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) R,es.42612078 Apoyar con $ 19.000 (peeos uruguayos diecinueve mil) a

,Mathias Conde C.I.4.531498", representante de la Comisión Fomento Lomas Uno, pata la
realización del encuentro de organizaciones sociáles de Ciudad de la Costa, organizado por la
Comisión de Fomento Loma8 Primera en el marco de la Agenda Cultural 2018, Acto seguido el
Gobiemo Municipal apmeba por unanimid¿d (5 en 5) BgEf!2Z2819 Autorizar la realización del
evento "La Pedaleada" organizada por el Costa Urbana Shopping, el día domingo 18 de
noüembre, desde las 15:00 hs a las 1E:00 h§, comenzando y finalizando en el estaaionamiento
eur del Shopping condicionado a[ cerramiento con vallas según indicación de la Dirección de

Tránsito en reunión mantenida. Luego el Gobierno Municipal apfl¡eba por unaninidad (5 en 5)

Res, 428/2018 Aprobar el plan plesentado por fa Dirección de Carnineria Rural para el
Municipio de Cisdad de la Coeta para el año 2019. Acto geguido el Gobiemo Municipal aprueba
por unanimidad (5 en 5) Res. 42912018 Rectificar el Coneiderando III de la Resolución Na

410/2018 donde dice "que el gaslo se va á asigna! al Proyecto Mi.ro-Región OPP", debió decir "
que el gaBto se va a asignar al Proyecto Equipamieñto y Mantenimiento Municipio y Cenho8 de

Barrio". Luego el Gobiemo Municipal aprueba por ünanimidad (5 en 5) Res. 430/2018 1- Deia¡
sin efecto e[ Resuelve No 1 de lá Resolución N' 393/2018 del Gobiemo Múricipal. 2- Autorizar
el gasto de $ 23.366 iva incluido (pesos uruguayos veintitres mil trescientos sesenta y seis) a la
empresa "Ynter Industriat" RUT 213162330019, por concepto de compra de insümos en lista en
adiunto, ao*siderando especificaciones técnicas refeddas a la tarea. Acto seguido el Gobiemo
Muricipal ap¡ueba por u¡ranimidad (5 en 5) Res. 431/2018 Apoyar con el préstamo del equipo
de eonido con que cuenta el Municipio (caja activa y consola de 8 canales,) 4 micrófono§, 4

cables y 4 jirafas, a la Sra. Adriana Vario en representación del Liceo Sol¡,rnar 2 para la fiesta en
.onmemoración de los 20 años del liceo, el día viernes 19 de octubre. Luego ef Gobierno
Municipal aprueba po¡ u¡ranimidad (5 en 5) B99JEZ291! Solicitar a la Se.retaría pr:esentar al
Concejo una rendición mensual de los trabaios realizados por la cooperativa "Olivos del Sur"

)*r
según cronograma ¡ealizado.
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Próximo Concejo el jueves 1' de noviemb¡e de 2018 a las 19:00 horas.

Siendo las 19:55 y sin más temas a tralai, §e levanta [a sesión.
La presente Acta se lee, otorga y fima en la Ciudad de la Costa el día 1o del mee de noviembre
det año 2018, la que ocupa el folio 111, 112,1'1,3 y 1'14.

MUNICiPIOCIUDADOEI¡CO5rJ

MUN CIP O CIUOAD OE LACOSfA

A -...lt,- :€ )//
*t\2 ¿1dúav -v-JOSE ESTEFAN

CONCEJAL

UUNICLP]OCIUOADOE LACOSTA

¡niEino.¡Ás
cor'lcEJAL

r¡iN1i1P10 cluDA¡ 0E !Ac0sfA

MARIO

Folio 1111

CONCEJAI


