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ACTA No. 4ry2m8- (Sesión Exkaordina¡ia)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el29 de octubre de dos mil dieciocho siendo la ho¡a 16:00
el Alcalde Mario López da inicio a Ia Sesión Ordinada del Gobieino Municipal de Ciudad de la
Costa enconhándose presentes los siguientes concEales: Estela pérez (titular), Angel Roiás
(titular), Beatdz Balparda ( ritular), José Estefan (ütutar) y la funcionaria Anahtu Carab¿llo,
quien asiste al Gobierno Municipal. (Se adiunta planilla de Asistencia).Se da lectura aI ORDEN DEL DIA:
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Asuntos urgeítes

Orden del Dia: ASUNTOS URGENTES, el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en
5) Res. ¡4312018 autorizar el gasto de hasta $ 10.858 IVA incluído (pesos uruguayos diez
mil ochocientos cincuenta y ocho), a la empre8a ,,ACUBOS,, RUT 2168g91g0011 por
concepto de alquiler de 14 valizas y 15 vallas con 8u respectiva colocación y retirá. Acto
seguido el Gobiemo Müni.ipal aprueba por unaaimidad (5 en 5) Res. 43¡112018 autorizat el
gasto de $ 1.500 (pe6os uruguayos mil quinientos), a ser acreditado en la tarieta
internacional prepaga "PRD( MASTER CARD,, del concelal Gustavo Mobilio C.I.
2.762,M3-3, alos eiectos del pago de publicidad en Facebook. Luego el Gobierno
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 43512018 autorizar el gasto de hasta $ 2.900
(pesos uruguayos dos mil novecientos), a la empresa ,,Supe¡ Natu¡al S,A,, RUT
21718245O072" por eoncepto de compra de insumos para catering para las bandas
pa¡ticipes del anive¡sario de Ciudad de la Costa. Autodzar el gasto de $ 495 (pesos
uruguayos cuatrocientos noventa y cinco ), a la emptesa ,,Super Natutal S.A,, RUT
217182450O12, por concepto de compra de 15 botellas de 600cc de agua para banda
participe del aniversa¡io de Ciudad de la Co6ta,
Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 4361201g autodzar el
gasto de hasta $ 2.000 (pesos uruguayos dos mil) a la empresa "MOLAI( S.A.- RUT
27719114001,3, pot concepto de compra de 10 kilos de cinta de pare. Acto seguido el
Gobierno Municipal aprueba por ulanimiclad (5 en 5) R es. 427/2018 al'J:torizat el gasto de $
14,520 (pesos uruguayos catorce mil quinientos veinte) por concepto de compra de 66
banners 90 cm x 60 cm, $220 iva incluido cada uno, a la emptesa ,,Robeto Buenahora,,
rut 110256740015. autorizar el tasto de hasta g 2.000 (pesos uruguayos dos mil) por
concepto de compra de varillas para la colocación en parte de dichos banners, a la
empresa "Roberto Buenahota" rut 110256740015. Acto seguido el Gobierno Municipal
aprueba po¡ rúradmidad (5 en ) Rgs.]E@zu autorizar el gasto de $16,287 (pesos uruguayos
is mil doscientos ochenta y siete) por concepto de contratación de 10 baños
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qulmicos y 1 baño quimico accesible, a la empresa "Urubaños,, RUT 020357800014.
Luego el Gobierno Münicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) RqllEg2gl8 autorizar el
gasto de $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil) a la empresa "Oceantur Viajes,, RUT
212749730O12, pot concepto de traslado del coro "Cómplices de la Costa,, para ser
partícipe del anivereario de Ciudad de la Costa. . Acto seguido el Gobiemo Municipal
ap¡ueba por u¡animidad (5 en 5) Res. ¡14012018 autorizar el gasto de g 95.000 IVA incluido
(pesos uruguayos noventa y cinco mil) por concepto de contuatación de audio e
iluminación de la empresa "GADGET - Pablo Miguet Bello Bresso,,, considerando el
menor precio y el préstamo de una pantalla de 150 pulgadas sin costo.
El pago se realizará de la siguiente forma: $80,000 (pesos uruguayos ochenta mil) del
expediente 2018-81-1010-02758, el saldo resultante de la difelencia del monto total
($15.000 - pesos uruguayos quince mil) se asigna¡á al Proyecto cestión Admini8trativa.
Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 44V2018 autorizar el
gasto de $ 11.464 (pesos uruguayos once mil cuatroscientos sesenta y cuat¡o) a la
empresa "grupo cobras seguridad - fitamerica s.a," RUT 217 952210 018, pot concepto de
contratación de 15 horas diurnas y 31 hora6 nocturnas para la següridad del evento. Acto
seguido el Gobiemo Muaicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 44212078 auto¡izar el
gasto de hasta $ 6.750 (pesos uruguayos seis mil setecientos cincuenta) a la empresa
"Taller De Cartelería Y Pubücidad" RUT 020447810079, pot concepto cont¡atación de 15
horas de publicidad rodante. autorizat el gasto de hasta S 1.600 iva incluido (pesos
uruguayos mil seisciento§), a la empreEa "Costa Eventos" RUT 217644350016,
coüespondiente a 4 horas de publicidad rodante para la difusión del evento. Luego el
Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 4,{3/2018 aprobar el ¡eglamento
adjunto del Fondo De Iniciativas Locales. Aptobar el Acuerdo De T¡abajo Adiunto Del
Fondo De Inicativas Locales. . A.to seguido el Gobiemo Municipal aprueba porunanimidad
(5 en 5) Res. 4442018 autodzal el gasto de hasta S ñ6 (pesos u¡ugüayos setecientos
dieciseis) a la empresa "Tienda Inglesa" RUT 210094030014, por con.epto de compra de
4 lonas 2x2 metros. Autorizar el gasto de hasta $ 2046 (pesos uruguayos dos mil cua¡enta
y seis) a la empresa "tienda inglesa" RUT 21O094030O1\ pot concepto de compla de 6
zapatillas 2t schuko.. Luego el Gobie¡no Münicipal ap¡ueba por unanimidad (5 en 5) Res.
4!5¿019 efectuar el pago de S 69.370 ( sesenta y nueve mil t¡escientos setenta pesos úÍ¡guayos)
por concepto de refugios peatonales a la Empresa Richa¡d E8piga RUT 0200n360012. Acto
seguido el Gobiemo Muaicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 446/2ü18 autodzat el
gasto de $ 8.000 (pesos uruguayos ocho mil) al Sr Guillermo Lorenzo, C.I 1.802.782-8, por
concepto de cont¡atación de "Lubola Banda". autorizar el gasto de $ 8.000 (peso6
uruguayos ocho mil) al Sr Diego Atmand Pilón, C.I 3.1129.351-2, pol concepto de
contratación de banda "la quinta de la antlpoda" autorizar el gasto de $ 18.0000 (pesos
u¡uguayos dieciocho mil) a la Sra Karina Lorena Rabazza, C,I 3.504.778-6, por concepto
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uruguayos veintiseis mil) al Sr Leonardo Méndez, C.I4.342.350_6, por concepto de
contratación de banda "La Ventole¡a,,. auforizar el gasto de $ 103.0000 (pesoi uruguayos
cienlo t¡es mil) al St Santiago Chiappar a, C.I4.633,479-b, por concepto de contratición
de "Mala Tuya", asignandose g 101.973 del goyecto agenáa cultur;l pahocinio
expediente 2017-81-1330-01176 unificado con expediente 2013-81-1330_00532 y
exp-ediente 2018-81-133040643t y g 1.027 del proyecto agenda cultural. auto¡izar el gasto
de $ 9.000 (pesos uruguayos nueve mil) al Sr luan Carlós M achado, C.I4.475.267-7,lot
concepto de cont¡atacióí de ,,Circo Rosketi,,.. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Res.447/2078 autorizar el gasto de $ 4.300 (pesos uruguayos cuaho
mil trescientos) a la empresa "Buenas Migas - ledabal s.a.,, RVt ZTAUOAOOóLZ, po:concepto de compra de 5 latas de to¡ta de fiambre, siendo 3 latas y media para l;s niños
que participen de la feria educativa del día viernes 26 de octuble, y las restantes serán
para los funcionarios que participarán de la organización de la Fiesta Anive¡sario De
Ciudad De La Costa del dla sábado 27 de octubre, asignándose aI proyecto Gestión
Administrativa. autodzar el gasto de $ 4.000 (pesos uruguayos (uatro mil) por concepto
de contratación de actuación del espectáculo aiústico ,,Tlteres Amairu,, reptesentado
por Sra. Antonella Chamor¡os C.I 6.013.92-6, Sr. Cados Garcla Valles C.I 2.023.6a13-9,
asignandose al proyecto agenda cultutal. autorizar el
tasto de $ 1.900 (pesos uruguayos
mil novecientos) a la empresa ,,Bidenux S.A. ,, RUT 2111353080015, por concepto de
compra de 190 jugos big c, para la merienda de los niños de las escuelas padicipantes,
asignándose al proyecto agenda cultutal.
Próxirio Concejo el jueves 1' de noviembre de 2018 a las 19t00 horas.
Siendo las 17i00 y sin máB temag a trata¡, ee levanta la sesión.
La pre6ente Acta se lee, oto¡ga y fi¡ma en la Ciudad de la Cosla el día 1. del mes de noüemble
del año 2018, la que ocupa el folio 119116 y 11+
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