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GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD DE LA
COSTA

RESOLUCIÓN NO.355I2OI7 ACTA N' 3712017
VISTO: La actuación del Conceial Angel Rojas,adiunto a la presente
Resolución, solicitando a la Prefectura Nacional Naval la intervención
ante la convocatoria al evento gastronómico, GASTRONOMUSIC@THE
BEACIf en el local del parador "The Beach"(ex WIKIKI")

RESULTANDO: Que la Intedencia de Canelones manliene un litigio con
los responsables de la convocatoria, debido a continuas irregularidades
que se han suscitado respecto al referido parador.

CONSIDERANDO: Que habiendo sido tratado en Sesión Ordina¡ia
Número 37 de fecha 16 de noviembre de 2017 de este Gobierno Municipal
se hace necesario dictar el correspondiente acto administrativoi

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sugerencia de la Comisión
Instituicional

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD DE LA
COSTA
RESUELVE:

1. RESPALDAR EN SU TOTALIDAD LA ACTUACIóN DEL
CONCEJAL ANGEL ROJAS ANTE LA CONVOCATORIA AL
EVENTO GASTRONÓMICO, GASTRONOMUSIC@THE BEACH,
EN EL LOCAL DEL PARADOR "THE BEACH"(EX WIKIKI") , EL
PASADO VIERNES 10 DE NOVIEMBRE.-

2. POR LA SECRETARÍA DEL MUNICIPIO, INCORPORESE AL
REGISTRO DE RESOLUCIONES.

COMUNIQUESE A LA SECRETAÚA DE
Y PARTICIPACIÓN Y DEMÁS

DESARROLLO LOCAL
OFICIN



Sr. Prefecto de Ciudad de Costa.-

Presentc
De mi mavor consideración:

Angel Rojas, titular cle 1¿r códula de identidad: 1.482.919 1, en mi

carácter de Concejal del Municipio de Ciudad de la Costa y con expresa autorización del

Alcalde Sr. Esc. Mario López Assandri, con donricilio real en ia callc Paso Escobar, ma¡rzana

209, solar 7 y constituyenclo domicilio a éstos efectos en la callc Ae¡osur s/n e¡tre Avda.

Cianüattasio y Paso Escollar (Centro Cívico Comuna Canaria). vengo a forrmüar denuncia en

mé¡jtr¡ a las siguientes consideracioncs:

1)- A¡onto a información obtenida nredi¿nte las redes sociales se ha tomado conocimiento de que -"n el

dia de la fecha se realiz.r-ii un cvcnto gastlorórri(:o ((IASTRONOMUSIC G? THE BEACH) en cl lo.al

dcl parador "'fhe Ileach" (ex "Waikiki"), ubicado al sur de Rambl¿ Costanera lbmás Berrela, a la altura

rle 1a Bajada I6, f¡ente a la Avenida tsecii y calle ltío Tajo.

2)- Cabc destacar que los responsables de la convocatr¡ria están e¡ iitigio con la Intendencia dL-

Canelones debido a las constantes irregularidades que se han suscilado respeclo al referido

parador.

:1.) La llesta antcs mencionada se ¡ealizará bajo flagrantes jrregularidades, en principio, por lo

expuesto en e1 nrmeral anterior y sumado a ello sin los rcspcctivos prermisos habilitantes quc

hay que uarnitar antc la Intendencia cle Canelules.

4)- Considerando 1o expuesto sc ha enviado solicirud de inspección a1 Cuerpo IDspectivo

Canario para que realicen los controles correspondicntcs.

5) En definitiva y en concordancia con lo antes expresado e5 que se solicita la intc¡vención de

vuestra parte para quc se aclúe confbrme a Derecho.

Saluda Arentamente.

Angel Roj¿1s.

Concejal del Municipio de Ciudad de Ia Costa.
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