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ACTA No. rMl2018- (Sesión O¡dinaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 15 de noviembre de dos mil dieciocho siendo la hora
19:30 el Alcalde Mado López da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad de
la Costa encontr¡i¡dose presente§ los siguientes concejales: Estela Pé¡ez (titular), Angel Rojas
(litular), Beatdz Balparda (titular), Reginá Fereira (como titulat) encontiíndose p¡esenle los
concerales Gustavo Mobilio, Margarita Cayota, Matgot Tores, Edith Richard y la funciona¡ia
Anahir Caraballo, quien asiste aI Gobiemo Municipal. (Se adiunta Planilla de Asistencia).-

Lectura y ap¡obación de Acta 42 y 43

Asuntos enhados

Primer Punlo del Orden del Día: : LECTURA Y APROBACIÓN ACTA" El Gobierno Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) A:cla 4212018. Acto seguido e[ Gobiemo Municipal aprueba
por unáninidad (5 e S) Acta 4312018.

Se8ündo Punto del Orden del Día: ASUNTOS ENTRADOS, et cobiemo Municipál aprueba
por unanimidad (5 en 5) Res. 482/2018 1- Autotizar los gastos destinados aI servicio de baños
químicos po¡tátiles pa¡a las ferias de la Ciudad de la Cost¿ coÍespondiente al peliodo 20
noviembre de 2018 a 19 de diciembre de 2018 hasta un monto de g 60.000 (pesos urutuayos
sesenta mil). 2- El fondo con que se eieculará este gasto será el provenienle de lo que
cotesponde al Municipio por la recaudación de ferias. No ob8tante, ee aulorüa a cubrir con el
Iondo de Incentivo el faltante que su4a del gasto efectivamente tealizado y el 6aldo del fondo
Senerado por la Íecaudación de fedas. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Res. 483/2018 Apoyat con el prestamo de audio, alargue y mictófono con el
que cuenta el Múnicipio, para ta realización de ¿ctividad ¡ec¡eativa el día marfes 20 de
noüembre de 2018 organizada pot la Red de Prime¡a Infancia de Ciudad de la Costa, desde las
10:00 hs a 16:00 hs. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) BgE

-4?!4§1- 
Altfo/i.zar la compensación de gastos a los Stes. Conceiáles hasta un monto total de

$ 43.000 (pesos urugüayos cuarenta y kes mil) por el período 2ol77/207a al79t1212018 del Fondo
de Incentivo para la gestión municipal. 2- El saldo testarite del Fondo de Incentivo por el
peíodo 20/1112018 al 7911212078, deúl(jdo el Fondo Pemanente y la autorización del artí.ulo 1
y los saldos ¡emanentes de peüodos antetiorcs se eiecutar¡ín mediante resolución expreea del
Conceio. 3- Los gastos se realizariín en ün todo de acue¡do con los proyectos aprobados por el
Municipio y el compromiso de gestión firmado por el Intendente y el Alcalde en represenlación
del Conceio. Lúego el Gobiemo Municipal apñ¡eba por unanimidad (5 en 5) Res. 485/2018
Aútorizar el gasto de hasta pesos uruguayos S75.568 (pesos urüguayos setenta y cinco mil
quinienloe sesenta y ocho) .on el Fondo Permanente por el período que va del 2011 2018 al
19/122018 a los efectos de atender las necesidadee de funcionamiento e inve¡sión del

unanimidad (5 en 5) Res.486/2018

1)

2)

Municipio. A.to seguido el Gobierno Municipal
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Lavatleja el próúmo domiñgo 18 de noviembre a pafiir de las 11.00 pata la tealización de ú
evento solidario. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba po¡ unaninidad (5 en ) Rgq.
48712O1a Apoyat la Feria de la Salud, que rcalizará la Dilección Departamental de Salud
Canelones, el próximo 22 de noviembre en la Fe¡ia Vecinal de Alvear y Rivera, con los toldos de
feria con que cuenta el Municipio, la amplificación chica y urr micró{ono . Luego el Gobiemo
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) RCsJq!1zq1! Apoyar con el préstamo del
generado¡ con que cuenta el Municipio, siendo el combuslible a cargo de la organización, paia
la realización del festival del Lago Kennedy el dia sábado 1" de diciembre. Acto segúido el
Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 489/2016 Apoyar con el préstamo de
3 gazebos a la 'Asociación Afiigos de lá Terce¡a Edad AmáÍe.e/'para la realización de la fiesta
de fin de año el día sábado 8 de diciemb¡e. Siendo las 19:45 asume el Conceial Gustávo Mobilio.
Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 €n 5) B9E:410401! Tomal
.onocimiento de li.encia medicá solicitada por el Alcalde a partir del 21 de noviembre para la
intervención quini'rgica a realizarse el 22 de noviembre del 2018. Quién subroga al Alcalde en el
uso de licencia es el Conceial Gustávo M obilio C.L 2-762.443-3. Siendo las 19:50 asume el
Alca.lde Mario López. Acto seguido el Gobierno Münicipal aprueba po¡ una imidad (5 en 5)

ReB. 491/2018 Rectificar el Resuelve N' 4 de la Resolución N' 4461201& donde dice 'Autorizar
el gasto de $ 26.000 (pesos urugüayos veintiseis mil) al Sr Leonardo Méndez, C.I4.342,350-6, por
concepto de contratación de banda "La Ventolera"", debió decir "autorizar el gasto de $ 26.316
(pesos uruguayoe veintiseis mil trescientos dieciseis) aI Sr Leona¡do Ménde¿ C.I4,342.350-6,
por concepto de contratación de bañda "Lá Ventolela". Lúego el Gobierno Municipal aprueba
por .rnanimidad (5 en 5) Res. 49212018 Rectifi.ar el Resuelve No 1 de [a Resolución N' 459/2018,

donde dice 'Autorizar e[ gasto de hasta S 8.100 (pesos uruguayos ocho mil cien)", debió decir
'Aulorizar el gasto de hásta $ 9.100 (pesos urÍguayos nueve mil .ien). Acto seguido el Gobiemo
Municipal aprueba po¡ unanimidad (5 en 5) Res. 49312018 Rectificar el Resuelve N' 1 de la
Resolución N' 395/201& donde dice ',Autorizar el gasto de $ 9.675 iva incluído (pesos

üruguayos ueve mil seiscientos Betenta y cinco), debió decir "Aulorizar el gaslo de hasta $
10.300 (pesos üruguayos diez mil trescientos)". Luego el Gobierno Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Re6. 49412018 1- Reiterar el garto que 6e presento en [a rendición del Fondo
de Ferias correspondiente al periodo 20 de diciembre al31 dicie',¡lbrc de 2017, od1783.2-

lustificar la reiteracion det gasto debido a que los mismos se efectuaron para la meior gestion y
con el fin de cumplir ádecuadar¡rente co los obietivos que la ley determino a 106 Municipios. 3-

Aulorizar al Departamento Contabl€ a realizar el deecargo correspondienle de la lendición del
Fondo de Fe¡iae cor:respondiente al periodo 20 de diciembre al31 de diciembre de 2012 OD
1783. Acto seguido el Gobierno Municipál aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 495/2018 1-
Reiterar el gasto que se presento en lá rendición del londo de IncenHvo corespondiente ál
periodo 20 de agosto al 19 de setiembre de 2012 od 1680. 2-Justificar la ¡eiteracion del gasto

debido a que los mismos se efectuaron paÍa la meiol gestiol y con el fin de cumplir
adecuadamente con los objetivos que la ley determino a
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Departamento Contable a realizar el descargo corespondiente de la rcndición del Fondo de
Incentivo correspondient€ al periodo 20 de agosto aI 19 de setiembre de 2017, OD 1680. Luego ef
Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) ReB. 496/2018 1- Reiterar el gasto que se
plesento en la rendición del Fondo de Incentivo cor¡espondienie at periodo 20 de seüembre al
19 de octubre de 2017, OD U86. 2- Justificar la reiteracion del gasto debido a que los mismos se
efectuaron para la meior gestion y con el fin de cumplir adecuadamente con los objeüvos que la
ley determino a los Municipios. 3- Autorizar al Departamento Cont¿ble a realizar el des.argo
corespondiente de la ¡endición del Fondo de Incenlivo coúe8pondiente al pe¡iodo 20 de
eetiemb¡e al 19 de octubre de 2O1Z OD U86. Acto seguido el Gobiemo Muni€ipal aprueba po¡
unanimidad (5 en 5) rRee.49712078 l- Reite¡ar el gasto que se presento en la rendición del
Fondo Pemranenle corespondiente al periodo 20 de octubre aI19 de noviembre de 2017. OD
1787. 2- Juslificar la reiteracion del gáEto debido a que loe mismos se efectuaton para la meior
gestion y con el fin de .umplir adecuadamente con los obietivos que la ley detemrino a los
municipios. 3- Autolizar al DepaÍamento Contable a realizar el descargo correspondiente de [a
rendición del Fondo Permanente coúespo diente al periodo 20 de octubte al 19 de noviembre
de 2077 , OD 7787 . Lttego el Gobiemo Muni.ipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 498/2018
Soücitar a la Direccion Geneiál de Trínsito y Transporte considenr la posibiüdad de exonerat
de los co8tos generados por el apoyo de la Ditección de Tránsito y Segúridad Vial a ,,La

Pedaleada del Costá Urbana Shopping 2018,,. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba pol
unanimidad (5 en 5) Res. 49912018 1- Solicita¡ a la Dtuección de Depo*e la evaluación de la
actividad plopuesta. 2- Solicitar a la Diiección General de Desarrollo Económico la posibilidad
de considerar la exoneiación de impuestos en la colocación de sponsor en las Baiadas 10 o 20 de
la playa en el marco del Proyecto ,.Yoga Filness - parador saludable en las playas de Ciudad de
la Costa" dado que es una actividad gratuita. Luego el Gobiemo Münicipal áprueba po1
unanimidad (5 en 5) Res. 500/2018 Aulorizar el pago de de üIt total de hasta $ 36.000 (pesos
uruguyos treinta y 6ei8 mil) a los efecto6 de conhatáción de servicios al Tallerista Claudio
Moreno C.I 1.311.329-6, del Fondo de Gestión administrátiva. Acto seguido el Gobiemo
Municipal aprueba por unanimidad (S en 5) Res. 501/2018 Hacer efectivo el pago del porcentaie
estable.ido en el contrato fimado con la empresa, ,,Gestión Cultutal Uruguay ,, RUT
020533720014, pot causa de la cancelación del evento 1. Ie¡ia de Economía Solidariá de Ciudad
de la Costa Ecosol 2018, cuya su]Ila asciende al totál de g 75.615.60 iva incluido(peso8 uruguayos
setenta y ciñ.o mil seiscientos quince con sesenta).

kóximo Concejo el iueves 6 de diciembre de 2018 a las 19:00 horas.
Sie do la8 20:00 y sin temas a l¡ata{, se levanta la sesión.
Lá presente Act¿ se ff, otorga y firma en la Ciudad de Ia Costa el mes de diciemb¡e
del año 2018, que
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