mnnicjpió

ACTANo. 4sl2018- (§9qiéqE¡tE4a4[i4ari4)
En el Murricipio de la Ciudad de la Costa, el29 de octubre de dos mil dieciocho siendo la hora 13:50
elAlcalde Irterino Custavo Mobilio da inicio a la Sesión Extraordinada del Gobiemo Municipal de
Ciudad de la Costa encontrándose presentes los siguientes concejales: Estela Pérez (titular), Angel

Roias (titular), Beatdz Batparda (titufar), Regina Ferreira (como tihrlar) y la funcionaria Anahir
Caraballo, quien aeiete al Gobierno Municipat. (Se adiunta Planitla de Asistencia).Se da lech-úa al ORDEN DEL DÍA:

1)

AEuntos úrgentes

Orden del Día: ASLI{TOS LTRGENTES, el Gobiemo Municipal ap¡ueba por unanimidad (5 en
5) Re6. 502/2016 Deiar sin efecto la ¡esolu.ión N" 47812018. Acto seguido el Gobiemo Municipal
aprueba por unanirriidad (5 en 5) 8eL5034019 Autodzar el gaeto de $ 17.510 iva incluido
(pesos uruguayos üecisiete mil quinientos diez) por concepto de compra de 300 carpetas caia
archivo neox / para u6o en el archivo del Municipio, a lá empresa "Mosca S.A" RUT
210002810018, por se¡ la colización ¡ecibida. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 e 5) Re§. 504,/2018 Autorüar el gasto de hasta $ 16.500 iva incluído (pesos
urugüayos diecisei8 mil quinientos) pol.oncepto de comp¡a de 20 met¡os cúbicos de tosc& a [a
empresa "Richard Alftedo Espiga - Taller de herrería de obra" RUT 080097140013, por Be¡ la
cotización más conveniente por con epto de especificaciones técnicas Jefeddas a la tatea y
coneiderando que incluye traslado a diferentes lugares. Acto segúido el Gobiemo Mu¡icipat
aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 505/2018 Rectificar el resuelve No 1 de la Resolución
No 460/2018, donde dice "Autorizar el gasto de $ 9.850 (pesos rúuguayos nueve mil
ochocientos cincuenta) para la instalación de fibra óptica en el Municipio a la empresa
"Jorge Dado Negreira" RUT 215232040010" debió decir "Autorizar el gasto de $ 9.850
más iva (pesos uruguayos nueve mil ochocientos cincuenta) para la instalación de fib¡a
ópüca en el municipio a la empresa forge Dario Netreira" RUT 215232040010". Lúego
el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) ReE. 506/2018 Autoriza¡ el gasto de $
15.000 iva incluído (peeos uruguayos quince mil) por concepto de comp¡a de 12 caños de 50 y
flete, a la empresa "Barrac¡Loe Zotzale§" RUI 110268170014. Siendo las 14:00 a6ume la
Concejal Nadia Delgado y el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) &9É.
507/2018 1- Apoyar a la realización del Festival del Lago a realizarse e[ 24 de noviemb¡e en el
Lago Calcagno con el préstamo del generador, eiendo el combustible a cargo de la organizació4
préstamo de guimaldas de luces con que cúenta el Municipio. 2- Autorizar el gasto de hasta
S5.106 (pesos uruguayos cinco mil ciento seis) poi concepto de contratación de un baño
químico accesible y dos baños químicos, a la empresa "Urubaños" RUT 020357800014.
Acto seg¡ddo el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 508/2018 1- Apoyar
a Ia rylización del fesüval-a beneficio de§
día 24 de noviembre en el Club Pina¡ 99, con
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2- Autorizal el ga§to de
el préstamo del escenado y el audio con que cuenta el Municipio'
concepto de contratación de 1 baño
$i'.eoa {p"ro, ,*goayos-mil cuaüocie;b§ tues ) Por

químicó,
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empresa "Urubaños' RUT 020357800074'

horas'
Próximo Concejo el jueves 6 de diciembre dc 2018 a las l9:00
Siendo las 14:10 y sin más temae a tratar, 8e levanta la sesión'
el día 6 del mes de diciemble
la
La prcsente Acta 8e lee, oto¡ga y fifma en la Ciudad de
129 v 73o.del año 2018, la que ocuPa el
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