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ACTA No. 48/2018- (Sesión Extráordinaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 13 de diciembre de dos mil dieciocho siendo la hora
16:00 el Alcalde Inte no Gustavo Mobilio da inicio a la Sesión Extiaordinada del Gobiemo
Municipal de Ciudad de la Costa enconhándose presentes los siguientes concejales: Estela Pérez
(titular), A¡gg1 Roias (titular), Beatdz Balparda (titutar), Regina FeÍei¡a (.oüro titular) y la
funcionaria A¡ahir Ca¡aballo, qüien asiste al Gobiemo Municipal. (Se adiunta Planilla de
Asietencia).Se da lectu¡a aI ORDEN DEL DÍAl

1)

Asuntos rúgentes

Orden del Día: ASUNTOS URGENTES, el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en
5) Res. 531U2018 Auto¡izar el ga8to de $ 1.500 (pesos ü¡uguayos mil quinientos) a la empresa
"Costa Eventos" RUT 277644850016, po¡ concepto de alquiler de consola de audio de 12 canales,
como apoyo para la realización de feetival a beneficio de Pablo Pattrana, et día sábado 15 de
diciembre, en el Country de El Pinar, Luego e[ Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5
en 5) Res. 535/2018 1- Autorizar el gasto de usd 342 iva incluido (dólaies añericanos trescienlos
cuarenta y dos) a la empreEa "Claudia Jacquelin Ferreir¿ Vazquez" RUT 218354540012, por
concepto de traslado de containe¡ du¡ante tles horas al Centro de Barrio Sol)'mar Norte.
pagaderos al tipo de cambio vendedor pizarra publicado por el BCU del día anterior a la fecha
que se realice el pago. 2- Autorizár el gasto de $ 3.¡140 iva incluído (pesos u¡uguayos ties mil
cuahoscientos cuarenta) a la empresa "Barraca y Ferfelería VQ" RW 217089690017, pot
concepto de compra de 4 cubos hormigón 40x40x40. 3- Autorizar el gaeto de $ 1.020 iva incluído
(pesos uruguayos mil veinte) a la empresa "Barraca Borges - Estuado S.A." RUI213255400017,
por concepto de compra de 5 bolsas de portland. 4- Autorizar el gasto de $ 2.673 iva incluído
(peeos uruguayos dos mil seiscientos setenta y tre§) a la empresa "Bairaca y Ferfetería VQ" RUT
217089690077 , por concepto de compra de:
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Autorizar el gasto de $ 3.184 iva incluído (pesoe uruguayos tres mil ciento ochenta y
cuat¡o) a la emp¡esa "Homecenter Sodimac S.A" RUT 216996650015, por concepto de
compra de:
5-

ARTÍCULOS

SODIMAC

4 lt de pintura azul con anticor

Ters 4 lt S1.672

TeIs 4 lt
$1.512

Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por unarrimidad (5 en 5) Res. 536/2018 1Autorizar las imputaciones aún en los casos en que no exista disponibilidad
presupuestal de los gastos corespondientes a este Municipio del período noviembrediciembre 2018,- 2- Autorizar las imputaciones en roio de los gastos sin disponibilidad
incluídos en el Fondo Incentivo de noviembre según Oficio de rendición Nro.
20181045124/2.3- Atttorizar las imputaciones en roio de los gastos sin disponibilidad
incluidos en los formularios de pago nros. 00009-2018-244; 00072-2O78-244; O0014-2078244; 00075-2018-244 Y 00016-2018-244. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por
u¡animidad (5 en 5) Res. 5372018 Declarar de Irite¡és Municipal la sesión orüna¡ia del Comité
Departatnental de INEFOP del dia 13 de diciembie de 2018 y darles la bienvenida a nuestio
Municipio. Acto segr¡ido el cobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 538/2018
1- Se habilitan 5 purtos geogriíficos en la Ciudad de la Costa para Ferias Navideñae. a sabe¡:
Pinar, Lomás de Solyma¡, Médanos de Solymar, Lagomar y San José de Cara6co. 2- Lo6 costos
de las UVB para feriás naüdeñas de va¡ios rub¡os es de 4 ur, para la venta de altículos
pirotécnicos es de 5 UR; A la vez aquellos feriantes que esten aI día con sus págos como
requisito excluyerte podriín acceder a [a venta en eslas feri¿s con un co6to de 2 UR 3- El inicio
de la feria navideña sera a partir del día jueves 20 de diciembre de 2018 y su finalización será el
día sábado 5 de enero de 2019. 4. El horario de lae fe¡iae navideñas será de las 18:00 a 24:00 hls.
Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 539/2018 Se
habilitan permisos para servicio de cuidacoches para las baiadas de playa según el siguiente
detalle:
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CUIDACOCHES
NOMBRE

SILVIA INEZ MUNIZ

BAJADA
18

ANGELA SILVA

28

DANIEL LEPRA

33

SERGIO BURGOS

35

Luego el Gobierno Municipal aprueba por ünanimidad (S en S) Re8, 540/2018 Rectificar el
Resuelve 1 de la Resolución 512201& donde dice " Maia Filippo C.I 3.3SS.8S1-5,,, debi6
decir 'ántonella Chamarros C.I. 6013977-6 ,,. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Res. 54 2018 1- Sugeri¡ a la Dirección General de Conlralor la
propuesta de ordenamiento de eventos con food truck, hasta que se pueda contar con
una normativa especifica, salvo mejor opinión. 2- Cobrar un canon por uso de espacio
púbüco por día de actiüdad, a food kucks que deseen instalarse puntualmente. En la
relación de 2 ur por carro o food trucks por día,
3- Las condiciones serán:
A) Se deberá tramitar permiso con 15 días de anticipación, paJa preveer la movilidad
por pa¡te de kiinsito del lugar solicitado.
B) Cada vez que se realice un evento se deberá remitir foto/s del foodtruck soücitante/s
listado de ca¡ro/s o food trucks con No de RUT, No de matrícula y nombre del titular
responsable, ptu si üene empleados y antes del la¡zamiento del evento se coordina¡a
una inspección general de conkol bromatológico y de impactos ambientales,(sonido,
suelo,etc)
C) Deber¡án de contrata¡ servicio de baños químicos para público y quienes trabaian
durante el horado de funcionamiento de la feria de food trucks .
D) En el transcu¡so del evento la intendencia podrá revocar elpermiso, si detecta
mediante inspección, que la calidad de los alimentos, la calidad de la elaboración o el
estado del vehículo no se corresponden con lo decla¡ado en la solicitud o en caso de
incumplimiento de los presentes critetios.
E) El permiso será ptecatio y ¡evocable en cualquier momento sin de¡echo a indem¡ización
alguna, Luego el Gobiemo Municipal ap¡ueba por unanimidad (5 en 5) ReE. S4r2O18 1Autorizar la inBtalación de iuegos infantiles, suieto a dar cumplirriento a las observaciones de
la Dirección de Trán¡ito y de lá Dirección de Oldenamiento TeÍitodal y Planificación, que
esümen pertinentes. 2- Por el uso del espacio público se sugiere se abone u¡t canon
equivalente al O05 ur por persona por día de uso del espacio; el que será usado para la
compra de equipamiento urbano para ser instalado en espacios públicos. 3- Si surgen de
la fiscatizacion por parte del CIC dife¡encias
ieto a la noÍnativa.
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Próximo Concejo eljueves 20 de diciembre
de 201g a las 19:00 ho¡as.
Siendo las 16:30 y sin m¡íE temas a hatar, se levánta
la sesión.
La?r_e8ente A.ta se ree, otorga y firma
en ra ciudad de la costa er día 20 del mee de
diciembre
del año 201& la que ocupa el folio 139, 140
,t4.1,t42._
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