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ACTA No. 50/2018- (Sesión Ordinada)
En el Municipio de ta Ciudad de la Cost4 el 20 de diciembre de dos mil dieciocho siendo la hora

19:00 el Alcalde tnterino Gustavo Mobiüo da inicio a la Sesión Ordina¡ia del Gobiemo MüniciPal
de Ciudad de la Costa encontrá¡dose presentes los siguientes concejales: Estela Pé¡ez (titufar),

Nadeshda Delgado (como titular), Beahiz Balparda (titula¡), José Estefan (titular) encontriíndo§e
presente los conceialee Gustavo Silva, Regina Ferreira y la funcionaria Anahir Caraballo, quien

asiste al Gobierno Municipal, (Se adjunta Planilla de A8istencia).-

Se da tectura al ORDEN DEL DÍA:

1) LectEa y ap¡obacióñ de A.ta 4Z 48 y 49

2) Asuntos enhados

Primer Punto del Orden del Día: : LECTURA Y APROBACIÓN ACTA,EI Gobiemo Municipal
áp¡ueba por unaniñidad (5 en 5) Acta 422018. Aclo seguido el Gobiemo Münicipal aprueba
por unanimidad (5 en 5) Acta 48/2018. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad
(5 en 5) Actá 4912018.

Sezundo Punto del O¡den del Día: ASIr\ITOS ENTRADOS, el Gobiemo Municipal aprueba
por unánimidad (5 en 5) Bgsl45¿qq 1- Apoyar con el préstamo del escenado con el que

cúenta el Municipio, para el deaarrollo de la actividad deportiva "Desafío DoB Anoyos",
organizada por Grupo de CoÍedores AjItateur8 "Halaones Uruguay". realizáda en [a mañana

del día 3 de ma¡zo de 2019, desde lá ptaya del Arroyo CaÍasco hasta el Aroyo Pando. 2-

Solicitar el apoyo de ta Dirección Gene¡al de T¡ánsito y T¡ansporte pára el desarollo de la
a.tividad. 3- Solicitar el apoyo con bolsae de reeiduos a la Dirección de Gesüón Ambienlal. 4-

Apoyar con la difusión del evento por parte de ta Oficina de Comunicaciones del Münicipio.
Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 546/2018 Aprobar la
rendición de los gastos efeduados del fondo de Incenüvo para la geslién municipal
correspondiente al periodo 20111/2018 at 1911212018 de inclueive Por un monto de $ 122.093,63.

Luego el Gobierno Municipal aprueba por unariimidad (5 en 5) Bc§,E42291! Autorizar la
realización y el estacionamiento de los vehículos para la aarga y descarga de matedales para el
espechículo artíslico "El Cfuco Olvidado" organizado po¡ el Grupo Babifonia en la Baiada 30 de

Ar Costanera y Av, Central, Médanos de Solymar, Luego el Gobierno Municipal aPrueba por
unániriidad (5 en 5) BC§!54!4!1q Autorizar el gasto de $1.403 (pesos uruguayos mil
cuatrocientoE hes) por concepto de contratación de 1 baño químico, a la empresa "Urubaño6"
RUT 020357800014. Teniendo en cuenta que dicho gasto va a ser ir¡putado al Rubro 259 - Otros
alquileres, que no cuenta con disponibilidad presupuestal. Luego el Gobietno MuniciPal
aprueba por unanimidad (5 en 5) ReB. 549/2018 Aulorizar el ga8to de hasta S S79.400 iva incluído
(pesos uruguayos setenla y nueve mil cuatro cientos) por concepto de de 50 postes de

con ccá, 80 tablas de de.k de 7,712 x 6" x 60 tiranles de 2" x 6" x12l x 3,50 mls
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3.30 mts, a la emp¡esa Lidenor RUT 215082590010 po¡ ser la cotización más conveniente por
concepto de especificaciones técnicas y/o considerando e[ menot ptecio. Teñiendo en cuenla que
dicho gasto vá a ser imputado al Rubro 115 - Matetia primd ágropecuada y forestal, que no
cuenta .on disponibilidad presupuestal. Acto seguido el Gobierno Münicipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) ReE. 550/201E Autorizá¡ el gasto de hasta $ 12.200 iva inclúído (pesos
ufr¡guayos doce mil doscientos) pot concepto de compra de 4 gazebos 3x3 mts verde - plegable,
á la empresa "Sodimac Home Center" RUT 216996650015. Luego el Gobiemo Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Re§.E5!2919 1- Auro¡izar el gasto correBpondiente a
combuslible8, Renglón 141, por un monto de g g3:201.633 para el eiercicio 2019. 2- Autorizar el
gaslo corespondiente a fletes conhatados dentro del pais, Renglón 24t , por un monto de g

7t222.744 para el eiercicio 2019. Acto seguido e[ Gobiemo Münicipal aprueba por unanimidad (5

€n 5) ReB. 5512018 1- Declarár de Interés Münicipal el espectáculo afistico ,,El Circo Otvidado,,
organizado por el Grupo Babilonia en la Baiada 30 de Av. Costa¡era y Av. Cenkal, Médanos de
Solymar. 2- Autorizar el gasto de hasta $80.520 (pesos uruguayos ocenta Inil quinientos veinte -)
por concepto de cont¡atación de tres baños quími.os para.ada viemes y sábadoÉ del mes de
enero, febrero y primera quincena de marzo 201, siendo un total de 60 baño8, a la empresa
"Urubáños" RUT 020357800014. 3- Como contrapa*ida se reciben 200 entradas gntuitas páta el
€spectáculo "El Circo Olvidado" a se¡ distribuídas por el Municipio. 4- Soücitar a la Oficina de
Comu¡icacionee la difusión de los espectáculos en los medios que cuenta el Municipio. Luego
el Gobiemo Municipal áprueba por unanimidad (5 en 5) ReE, 553/2018 1- Realiza¡ un llamado
de listado de precios a las emplesas de transporte, ftetes, alqrdler de .omplementos de audio,
alquiler de sillas y me8as, ürayori8ta8 de alimento§, feÍeteria8, ba¡racas. 2- La fecha limite de
plesentación será el 15 de febrero de 2019. Acto seguido el Gobiemo Münicipal aprúeba por
unanimidad (5 en 5) Res. 554/2018 Autotiza¡ la instalación del ómnibus donado por la
Aso.iación Civil "Vecinos def Club Cruz del Su¡,, en el palque Sin Ttánqueras, con el fin de ser
ulilizado como biblioteca y/o lugar de reu¡ión de instituciones, Luego el Gobiemo Municipal
apmeba por unanimidad (5 en 5) Rg§!E§§4!lq Autorizar el gasto de hasta g 800 (pesos
urugüayos ochocientos) por .oncepto de corit¡atación de 2 hora6 de publicidad rodante, a la
empie8a "Costa Eventos" RUT 217644850016, pala el cierre de cur8o del Tallet de Corte dictado
en el Centro de Bario Pinare6. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por una¡ri¡ridad (5

en 5) Res.556/2018 1- Autorizar el uso del Centro de Bardo Sol}'r¡ai, Norte al Coro Ilusién los
martes de 14:30 a 17130 a partir del mes de maizo de 2019. 2- Hacer enhega de una copia de las
llaves del Cent¡o de Batrio Sol)'mar Norte a la Sra. Mary Pérez C.I. 1.914.710-0. Luego el
Gobierno Municipal ap¡¡eba por unanimidad (5 en 5) Res. 557/2018 1- Autorizar el uso del
Centro de Baario Solyrar No¡te, al grupo Gente Unida los segundos domingos del mes de 09:00
a 18:00. 2- Hacer entrega de una copia de la6llaves del Centro de Bar¡io Solymar Norte a la Sra.
Elvi¡a Vilta¡ C.I. 917.405-9. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en
5) Res. 55E/2018 No hacer lugar a la solicitud de apoyo por ser insuficiente e[ plazo
de dos años otorgado po¡ la parte c el Gobierrp Municipal apruebadel espaci
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por unanimidad (5 en 5) Res. 559/2018 Geslionar los medios ne.e6ario8 para la efectiva aPeltula
a la libre cfuculación de las cafles de uso público. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba
por unanimidad (5 en 5) Bec,§Éq2919 Aprobar pa¡a el año 2019 los siSuientes proye.tos y
montos: A) eqhI4j Monto pesos ür:uguáyos 7t24O.758

B) Acondicionamiento u¡bano y espacios públicos - Monto Pesos u¡ugt¡yos 4:000.000

C) Funcionamiento. mantenimiento de Municipio y Cent¡os de Ba¡rio - Monto Pesos uruguayos
71275.321

D) Economico p¡odu€tivo - Monto pesos uruguyos 1:000.000

e) Comoromisos de Geetión - Monto pesos uruguayos 4t44.377.
Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Bg§-§É!2018 Auto¡iza¡ el ga6to

de $ 15.000 iva incluído (pesos uruguayos quince mi[) por concepto de compta de 12 caños de 50

y flete, a la empresa "Ba¡raca Los Zorzales" RUT 110268170014. Teniendo en cuenta que dicho
gasto va a ser imputado al R{rbro 163 - Matedales construcción, que no cuenla colr
disponibilidad presupúestal. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5

en 5) Res. 562/2018 Autorizar el gasto de hasta $ 7.930 iva in(luído (pesos uri¡guayo8 6iete mil
novecientos heinta) por concepto de compra de 10 metfos cúbicos de tosca, a la emPresa

"Richard Alftedo E6piga - Taller de herrería de obra" RUT 08009n40013, por §er la cotización
más conveniente por concepto de especificaaionee lécnicas refeddas a la tarea y considerando
que incluye trasládo a difelentes lugares. Teniendo en cuenla qüe dicho gasto va a sel imputado
al Rubro 163 - Materiales construcción, que no cuenta con disponibilidad PresuPuestal.

Próximo Concejo el jueves 3 de enero de 2019 a las 19:00 horas.

Siendo las 20¡00 y sin más lemas a llataf, se levant¿ la sesión.
La presente Acta s€ lee, otorga y fiama en la Ciudad de la Costa el día 3 del mes

2019,Ia que ocúpa el folio 744,745,746.-
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