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ACTA No. 5212018. (Sesión Extiaordinaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 28 de diciembre de dos mil dieciocho siendo la hora
12:00 el Alcalde Mado López da inicio a la Sesión Ext¡aordinaria del Gobierno MuniciPal de

Ciudad de la Costa enconb¿indose presentes los siguientes concejales: Alejaldro Lagareta (como

litular), Arget Roias (tilular), Beatdz Balparda (titular), Gustavo Silva (como titular)
enconl¡iindose presente los concejales Guslavo Mobiüo, Margot ToÍes, José Estefan y la
funcionaria Anahir Caraballo, quien asiste al Gobiemo Municipal, (Se adjunta Pla¡illa de

Asistencia).-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍAl

1) Asuntos üigente§

Orden det Día: ASUNTOS IIRGENTES, el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en
5) Res. 5672018 1- Crear para el período del 10 de ene¡o de 2019 al 31 de diciembre de 2019,

mensualmente y con las caracteisticas que se detallan en la presente ReÉolució& el Fondo
Peúianente Municipio Ciudad de la Costa por un monto de $ 80.000 (pss99 úrugu¡yos ochenta
mil) el cual será responsabte el Alcalde del Municipio Esc, Mario Lopez A66and¡i, quien
desempeñara la función de ordenador de pagos y cuyo obieto será: alimentos y bebidae; hilados
y telási cons¡¡mo de ga§; gastos de mante imiento y reparaciones menores de equiPos de
oficina, de instafaciones, de aulomotores y de máquinae; materiales de construccióry articulos
eléctricos; vidrieria; gastos de haslados de funcionarios; fletes menore6; servicio de difusión y
cont¡atación de audio y lu€es para eventoa menores; insumos informáticos; combustible;
lubricantes; recargas de teléfonos móvilesi productoe de papelería; productos plásticos y
similares; fungicidas; {rtensilios de .ocifla; pinturas y similares; heramientas menores;
vestimenta; útiles de oficina; produ.tos de limpieza; art. metálicog; repuestos menores y art.

eduaácionales, recreativos. Pa¡a ¡ealizar los pagos con esle Fondo Pe¡manente deberá contar con

autodzación del Concejo Municipal en cuanto ordenador del gasto. 2-Cada Fondo Permanente
deberá rendirse aiustado esb:ictamente al obieto pará et que fue seado. 3- La ügencia del londo
Permanente será del Ia de cada mes al últiÍro día del mismo mes. tl- El Fondo Permanente se

constituye en la c/a $ 001518371-00097 y tiene el carácter de partidas miíximas a utilizár pot el
plazo caleridario autodzado; necesitando para el maneio y disponibilidad efectivo de lo8

mismos [a aEto¡iza.ión mensual del conceio que a texto expleao auto¡izará los mismos. 5- El
Fondo Permanente tendrá como tihrlar y responsable el/la funcionado/ria que se indique en el
Artículo 14. De produciree modificaciones por subrogación, debe¡¡í¡r comunica¡se a división
imputación previa y conhol de legalida4 detegados det TCR, tesoreia, Contejo Municipal, las

bajas y altas de los responsables de administrar y re dirlos. 6- Lo6 gastos autorizádos Para
realizarse por fondos Permáñenles tendrán las siguientes caracteústicas: A) Gasto8 que no
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puedan ser preüstos e¡¡ okos mecaniEmoa de compras; B) Articulos qúe no cuenten en stock en

la Di¡ección de Reculsos Materiales o no 1116 provea en dempo y foma. 7- De acuerdo a lo
establecido por la ley de inclusion finarcieE (Arf.42Ley 19,270), no Podlán paga¡se con estoe

fondos bolelas coñtado mayores al157o del valor de la compra directa ($ 70.650 valor 2079r.8- L^
¡endición debelá realiza$e por parte de los responsables denbo de los 5 días hábiles
posteriores al cier¡e de cada Fondo Permanente. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) B9§.E69291q 1- Autorizar la8 imPutaciones aún en lo§ casos en que no

exista disponibilidad presupuestal de los gastos corespondientes a este Municipio por el
período noviembre-üciemb¡e 201& 2- Autorizar las imputacione8 en loio de los gasto§ sin
disponibilidad incluídos for¡¡rula¡io de rendidón ruo. 00074-2078-217 conespondiente aI

Fondo Permanente del periodo now-dic del .ordenle. 3- Autorizar las imPutaciones en ¡oio de

los gastos sin disponibilidad incluídos en los formularioe de pago nro6. 00018-2018-2¡14; 00020-

217a-24q 00022-2018-244;OOO23-207a-2441 OOO24-2078-244..L'rego el Gobierno Municipal
áp¡ueba por unanimidad (5 eñ 5) Res. 569/2018 1- Incluír el número de Expediente 2016-81-1330-

00759 en el texlo de la ÍRsolución como antecedente de lo actuado por el Municipio y las

Direcciones de Obras y Contalor. 2- Asignál la sugerencia de eeta Resolución a la Comisión

Asesora Territodal. Acto seguido el Gobiemo MúniciPal aPrueba pol unanimidad (S en 5) 89§.
fl!!fi§ AtÍo,jlzat el gasto de $6.500 (pesos uruguayos seis mil quinientos) por concePto de

alquiler de generador, tráslado y combu6tible, a la empre6a "Costa Eventos" F.UT 277644850076'

para la feda de artesanos ¡ealizada el día 18 y 19 de diciembre en la Plaza de los DDHH. Luego

el Gobierno Municipal aprueba por ünaninidad (5 en 5) Res. 57U2018 Solicital a la Dfuección

General de Recureoe Financie¡os realice la hansposición siguienle:

PROGRAMA Y RENGLÓN RETORZADO:

Programa 133 Por S 2.845.,f24 Saldo actual $ 356.210

PROGRAMA Y RENGLóN REFORZANTE:

Aclo seguido el Gobiemo Municipal aprueba porunanimidad (5 en 5) B9§!lz2l201q Aútorizar
la renovación del Fondo Permanente po¡ $80.000 (Pesos uruguayos ochenta mil) corlesPondiente

al período 01/01/2019 al 31/012019 a los efectos de atender las necesidades de funcionarniento e

inversión del Municipio. Luego el Gobiemo Municipal aPrueba pol unanimidad (5 en 5) BC§.
573/201E Au?rizar el gasto de hasta $ 2.000 (pesos de

Renglón 141

"Combustible§
derivados d€l petroleo"

Renglón 163

"Materi¡les de
construcción"

Por $ 2.845.424 Saldo actual S :1.564.424
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contratación de 5 horas de publicidad ¡odante, a la empresa "CostaEventos" RUT
2\7644850076, p^t la difusión de la inauguración 144 luminariae LED 50 W el día 3 de enero a

las 20 horas en Solymar. Siendo las 12:25 hs asr¡¡ren los Conceiales Gustavo Mobilio, Margot
ToEes yJosé Estefan. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba pol unanimidad (5 en 5)

Res. 57412018 Ap.obar la licencia del Sr. Alcalde de este Mu¡icipio Mado López desde el 2 de
ene¡o hasta el 15 de ene¡o del 2019 inclusive y del l' de julio hasta el 12 de iulio del 2019

inclusive. Quién subroga al Alcalde en el uso de licencia es el Conceial Gustavo Mobilio C.I.
2.762.M3-3.

Próximo Concejo el jueves 3 de enero de 2019 a las 19:00 hoias.
Siendo las 12:30 y sin más temas a lnlar, se levanta la sesién.
La pre8ente Acta se lee, oto¡ga y fiama en fa Ciudad de la Costa el día 3
2019, lá que o(upa el fotio 149, 150, 151.-

del mes de del año
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