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ACTA No. 51/2018- (§sqiélErEsqsü44¡D
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 24 de diciembre de dos mil dieciocho siendo la hora
12:50 el Alcalde Intedno Custavo Mobilio da inicio a la Sesión Extraoldinaria del Gobierno
MurLicipal de Ciudad de la Costa encontrándose presentes los siguientes concejales: Estela PéIez
(ütular), Anget Roias (litular), Edith Richard (como titutar),Iosé Estefan (titular) y la funciona¡ia
Arahir Caraballo, quien asiste al Gobierno Municipal. (Se adiurta Planilla de Asistencia).Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

1)

Asuntos urgentes

Orden del Día: ASUNTOS LJRGENTES, el Gobierno Municipal aPrueba por unanimidad (5 en
5) Res. 563/2018 1- Autorizar el gasto de S 1.720 iva incluído (pe6os uruguayos mil setes.ientos
veinte) a la empre8a "Bar¡aca Borges" RUT 213255400077 , por concepto de comPla de:
1 planchuela de 4 cm ancho x

I varilla
1

4mm espesor x 6 de largo

de 6mm x 6mts

varilla de 8mm x 6mts

I hielTo ángulos dc 1,8

\

518 de

úrrts

iva inctuído (pesos uruguayos mil setescientos veintiocho) a la
empresa "sanitaria del esfe" fli 216793270013, pot concepto de tompra de 1 caño galvanizado 1
1/2". 3- Aílorizar et gasto de $ 5.350 iva incluído (pesos uruguayos cinco mil tre8cientos
.incuenta) a la emplesa "Ynter-Indushiaf' RUT 213162330019, pol concepto de comPla de:
2- Autodzar e[ gaslo de $ 1.728

6 varillas roscada 5/8 por 1 mt

20 m1s de cadena 6mm

20 bulores de

l"

2 kilos de electrodos 2,5

l2 tuercas 5/8 con arandella
prueba por unan¡m idad (5 en 5) Bs9-5g!2Q1g Autorizar el gasto
de hasta 20.500 $ iva incluído (pesos uruguayo8 veinte mil quinientos) a la eñpresa "Ynter
Industrial" RUT 213162330019. po¡ concepto de compra de:

fuego

el Cobiemo Mu nicipal

a

40 lifos de sellador pigmentado blanco premium
7 rodillos

qñ

corderito de 30 cm aprox. POPM0040

7

i,

k.

30 escuadras de

2"

Membrana liquida Protelbex 20 ltrs

.l litlrs dc hiLlrófugo
4 litros de pintura de piso verde
3 litros de pintura negla aniicorrosi\a. Asfalcotc Elbex

lleriláire
5 pínceles de

2"

5 pinceles de

l"

3 litros dc aguarras
2 rodillos de l5 cm
2 ménsulas de 40 cm

I

tubo de SincaflexA 2.21 blanco

Teniendo en (uenta que di.ho gasto va a ser imputado al Rubro 154 - Compr¡esto químico,
tintas y pintúas, qúe no cuenla con disponibilidad presupuestal.
2- Autorizar el gasto de $ 3.297 (pesos uruguayos t¡es mil doEcientos noventa y siete), por
.oncepto 60litros de nafta para el generador del Municipio a la empresa, Estación LagomarTda.
RUT 110019650012. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por uñanimidad (5 eri 5) Be§.
§É5¿8191- Autorizar los gastos desünados al servicio de baños químicos portátiles para las
ferias de la Ciudad de la Costa, corespondiente al pedodo 20 de diciembre de 2018 a 31
de diciembre de 2018 hasta un monto de $ 23.300 (pesos uruguayos veintitres mil

hescientos). 2- El fondo con que se eiecutará este gasto será el provenienle de lo que
coresponde al Municipio por la recaudación de fedae. No obslante, se autodza a cubrir con el
Fondo de Incentivo el faltante que surla del ga6to efectivamente rcaüzado y el saldo del fondo
de feúae.

Próximo Conceio el iueves 3 de enero de 2019 a 1as 19:00 horas.
Siendo las 13:05 y 6in más temas a trata, se levanta [a sesión.
La presente Acta se [ee, olorga y fifma en ta Ciudad de la Costa el día 3 del mes
2019, la que ocupa el folio 147 y 748--
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