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ACTA No. 4712019- (sesión Extraordinaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Cost4 el 12 de diciembre de dos mil diecinueve siendo la hora
15:30 el Alcalde Mario López da inicio a la Sesión Ext¡aordinada del Gobierno MuniciPal de
Ciudad de la Costa encontrándose presentes los siguientes concejalesi Estel+ PéIez (titular»
Nadeshda Delgado (como titular), Beakiz Balparda (titular), Regina feretua (como titufar) y l¿
funcionaria Anahir Carabaflo, quien asiste at Gobiemo Municipal. (Se adlunta Planilla de
Asistencia).Se da lectu¡a al ORDEN DEL DÍA:

1)

Asuntos urgentes

Orden del día: ASUNTOS URGENTES, el Gobierno Municipal aPrueba Por ünanimidad (5 en
5) Rcsj142019 1" Aútorizar las imputaciones aún en los caso§ en que no exista disponibilidad
presupuestal de los 8ástos corresPoldientes á este MuniciPio pol el periodo ochrbre-diciembre'
2- Arltoliz¡r la6 imputaciones en rojo de los gastos induidos en los fomrufarios de pago nros'
OO53+207g-244, OO5g5-207g-244, OO5g7-20\g-244, OOÍ}E 2019'244 y 00539-2019-244 que afectan lo§
siguientes rubros 239 ,271. Lnego el Gobierno Municipal aptueba por unanimidad (5 en 5) !99.
]Itil
6154qU 1- Aptobar el Sasto de $ 37.576 iva incluido (pesos uruguayos heinta y siete
quinientos setenta y seis) a la empresa "AIG Genelado¡es - Alberto Ramón Torres Gr¡iflermo"
RUT 210078970016, por concepto de alquiler de generador, para la actividad en el ma¡co del
festeio del 25 Aniversario de Ciudad de la Costa, en el entomo det Shopping Costa Ulbana 2Aprobar el gasto de $ 15.738 iva incluido (Pesos uñlguayos quince mil setecientos treinta y
ocho) a la empresa'lAcubos S.A." RUT 216889180015, Por con.epto de alquile¡ de 50 balizas y 4
in.luído (pe§os
flechas luminosas para la actividad. 3- Ap¡obar el gasto de $ 1.091
ufirguayos ]Iril noventa y uno) a la empresa "Ledabal S.A." Buenas Migas RUT 216440800012,
por concepto de comPla de 1 lata de torta de fiambre Pala los integrantes de la banda Congo que
será pa*ícipe de la actividad. 4- Aprobü el gasto de $ 1'500 iva incluído (Pesos urugüayo§ mil
quinientos) a la empresa "Molak S.A. " Baldivia Plasticos RUT 211191140013, por concepto de
cinta de pare para la actividad. 5- Aprobar el gasto de $ 2'200 iva in(luído (Pesos üiuguáyos dos
mil docientos) a la emp¡esa "Fitamerica" RlJ"Í 217g52?l1o7a,po¡ concepio de §egulidad de los
equipos sobre Giannatta8io no.he anle¡ior al evento. 6- Aprobar el Sasto de $ 5'000 iva induído
(pesosuruguayos cinco mil ) a la emPre8a "Encofrado§ Alsina del Uruguay " RUT 215387720015 '
por concepto de traslado de layer para maping . 7- AProbar et gasto de $ 5.063 iva incluído
(pesos uruguayos cinco mil sesenta y hes) a la emPresa "lJrubaños" RUT 020357800014, Por
conceplo de alquiler de 2 bañoe químicos y 1 baño químico accesible' Acto seguido el Gobierno
Municipal aprueba pot ünanimidad (5 en 5) Re§. 616/2019 Aprobar el ga§to de u$d 7'850
edificio del
(dólares americanos siete mil ocho.ientos cincuenta) pol concePto de
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Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) M.gLlWT- Aptobar el gasto de $
5.063 iva incluído (pesos urugúáyos cinco mil sesenta y tue6) a la empresa "Urubaños" RUT
020357800014, por .oncepto de alquiler de 2 baño6 químicos y 1 baño químico accesible para la
Feria Navidad Mágica que se realüará del 19 al 23 de üciembre en la Plaza I de Malzo de 18 a
24 hora8. 2- Integrar a este evento la participación de los comercios existentes e+ la auxiliar sur
de Giannattasio desde las Canoas a Rio de Janei¡o.

Próximo Concqo el jueves 19 de diciembre de 2019 a las 18:00 horas.
Siendo las 15:50 y sin más temas a hatar, se levanta la 6e6ión.
La presente Acta se lee, otorga y firma en la Ciudad de la Costa el dia 19 del mes de diciemble
del áño 2019, la que ocupa el folio 155 y 156.-
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