LA CO STA
ACTA No. 03/2022- GcE¡éa_Alf!¡a¡4e)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el3 de febrero de dos mil veintidos siendo la hora 16:05 el
Alcalde Interino Álvaro Pévere da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad
de Ia Costa encontándose p¡esentes los siguientes concejales: Stella viel (tih¡lar» Nadeshda
Delgado (como tilular), Alejandro Avila (titular), Beatriz Balparda (titutar), y según platafomra
vi¡hal (ZOOM)¡ Mathias Corde, Antonio Deus, Baldemar Taroco, Sebastián Rodríguez, Carlos
Juliani y et füncion¡rio Germán Rodúguez, quien asiste al Gobierno Muni.ipal. (Se adiunta
Planill¡ de Asistencia,
Se da lectura al ORDEN DEL DÍ4,:
1) Lectura y aprobación de Acta,

2t Asuntos enhados

Prime¡ Punro del orden del Día¡ LECTURA Y APRoBACIÓN DE ACTA oZ2o22, Et Gobiemo
Municipal la aprueba po¡ unanimidad (5 en 5).
A solicitud det Alcatde lnterino, Álvaro Péverc, se deia constancia que la misma es el fiel refleio
de la ¡ealida4 y queda a ta espera de nota del Partido Nacional a los efectos de acla¡a¡ la
votación de resoluciones puntuale§.
Segundo Punto del O¡den det Día: ASUNTOS URGENTE el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) BCE:lq2gEq2z Autorizar la rcnovación del Fondo PeIEtanerte por $ 9,900,24
(pesos uruguayos nueve mil noveciento8 con veiticuatro) correspondiente al periodo 0U01/2022
al 3710U2022 a los efectos de atendq las neceEidade8 de funcionamienlo e inversió¡r del
Municipio. Luego el Gobiemo Municipat aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 029/2022
Autorizar la renovación de la caja chica por $ 7.149 (pesos un¡gúayos siete mil crento cuarenta y
nueve) correspondiente al período O1|W2O22 al 3710112022. a los efectos de atender las
necesidades momentáneas de servicio. Acto seguido e[ Gobiemo Mu¡icipal aprueba por
ünaniñidad (5 en 5) Reg..!E@qzz Solicitar a la Di¡ección General de Recu¡eos Financieros
rcalice el siSuiente planteo de transposición que afectará al prugmma 133, renglón: 169 que a la
fecha preBentan saldos in8uficientes y autorizar el siguiente planteo de transposición.

PROGRAMA Y RENGLÓN REFORZADO:
Programa 133 Renglón 169
productos minerales

(satdo actual

S1)

PROGRAMA Y RENGLON REFORZANTE:

Prog¡ama 133 Renglón 343
Pot §574.679
Equipo6 deportivos y rccreativos

(saldo actual $574.620)

Pro$ama 133 Renglón

(saldo actual $271.991)

51

Por $ 10.658

Alimentos para pel§onas
Total transposición pesos üruguayos quinientos ochenta y cinco rnil doscientos setenta y siete
($s85.277).

Luego el Gobierno Müni.ipal aprueba por unanimidaal (5 en 5) Res. 031/202i 1- Aprobar el
gasto de S22.099 iva incluído (pesos uruguayos veinüdos mil noventa y rueve) a la emPresa
"Neumáticos del Lago LTDA" RUT 213547290012 po¡ concepto de repa¡ación de fteno de mano.
cable de cuenta kms, cambio de aceite y fillros; y alineación de la carrioneta Toyota Hilux 2003
4X4 perteneciente al Municipio, 2- Aprubar el gasto de USD 346 iva inctuído (dólares
ame¡icanos t¡escientos cuarenta y seis) a la empreBa "Neumáti.os del LaSo LIDA" RUT
21354729ooa7, por concepto de compra de 2 neumáticos 215180116, ?ara la camioneta Toyota
Hilux 2003 4X4 perteneciente at Municipio. El pago se hará efectivo al tiPo cambio bilfete
publicado por el BCU del día anteriG a la fecha que se ¡ealice el mismo. Acto seSuido el
Gobiemo Municipal aprueba po¡ unanimidad (5 en 5) Rcg..lqg24!22 Aprobar el gasto de $5.878
iva incluído (pesos uruguayos ci¡rco mil ochoaientos setenta y oaho) a la emPresa "Kroeel
Almenara Myus S.A" RUI 214996710011, por concepto de compra de tiÉta de materiale§ en
adiunto, para la reparación det Certro de Ba¡rio Solymar Norte. Luego el Gobierno Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Be§-O33lzqZ! Modificar el Resuelve N' 1 de ta Re§olución N'
00912022 del Gobiemo Mu¡icipal, donde dice "Aproba¡ el gasto de $14.300 (pesos uruguayos
catorce mil trescientos) a la emptesa "Mo¡eira y Ardghetti S.R.L." RUT 110118010011" debió
decir "Aprobar el gasto de S17.105,62 (pesos üruguayos diecisiete mil ciento cinco con §e8enta y
dos) a la empresa "Moretua y Arrighetti S.RL." RUT", Acto seguido et Gobiemo MuniciPal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Re§:tq?4DqZZ 1- AFobar el gasto de USD 350 iva incluído
(dólares ameúca¡os trescientos cincuenta) a la emprcsa "Calibox S.A'RUT 215¡136480019, por
concepto de confecclón y colocación de enganche Para tráiler, según detalle en adiünto,
realizado en camioreta Toyota Hilux 2003 4X4 perteneciente al Municipio. El pago se hará
efectivo al tipo cambio billete pubticado po¡ el BCU det día a¡ledor a l¡ fecha que 6e Ealice el
mismo. 2- Aprobar el gasto de $4.500 iva incluído (dólares americanos hescientos cincuenta) a la
empresa "Calibox S.A" RUT 215436480019, por concePto de instalación eléctdca de engan(he
para tráriler, eegún detatte en adiunto, realizado en camioneta Toyota Hitttx 2003 4X4
perteneciente at Municipio, Luego el Gobiemo Municipal apiueba por unanimidad (5 en 5)
Bcstq?94q21 Aprobar et gasto por un total de $ 13.030 iva in.luído (Pesos un¡Suayos kece mil
treinta) a la emp¡esa "Eco-Ambientalt' RW 275242770011, po¡.oncepto de 4 servicios, siendo
uno por semana¿ de desinfecaión preventiva y/o de contingencia contra CO\4D-19 en las
instalaciones del Municipio, por el mes de febrero. Acto se$rido el Gobierno MuniciPat
aprueba por unanimidad (5 en 5) Reg-q3@qz2 Aprobálr et gasto de $22'692 iva incluido (peso§
u¡uguayos veintidos mil seigcientos noventa y dos) a la emPlesa "SIUK - Colina Vásquez
B¡aulio Fede¡ico" RUT 218261500010, por concepto de compra de 40 lemeras con loSo del
municipio para uniforme de funcionarios del MuniciPio. LueSo et Gobierno Municipal aprueba
por unanimidad (5 en 5) Re6. 037/2021 Aprobai et gasto de ha§ta $10.000 iva incluído (Pesos
uuguayos diez rnit) a la empreBa "Estación Lagomü LTDA" RUT 110019650012, por concePto de
corrpra de rafta, lubricantes y rcpa¡ación de pinchaduas, Para disPoner segiin coqésPonda en
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el uso de máquinae de coÍar pasto, generador y tractores con los que cuenta el Mü¡icipio. Acto
seguido el Gobiemo Mrmicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) R9§:.lqA!2Q3? Aprobar et tasto

y

cinco mil) a la empresa "Urubaño§" RUT
020357800014, por .oncepto de contrata.ión de baños químicos porLitiles, para las fe¡ias de [a
Ciudad de la Costa, cor¡espondiente al mes de febrcro 2022. Luego el Gobiemo Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Beq.!E22021 1- Aproba¡ el gasto de hasta $6.100 iva induído
(pesos uruguaybs seis mil cien) a la empresa "Imp¡enta Siuk" RUT 218261500010, por concepto
de ao[fección de 500 volantes a color tamaño A5 para la difusión de '"Iu Municipio + cerca". 2Aprobar el gasto de hasta $ 2.100 iva incluído (pe6o6 uruguayos dos mil cien) a la empresa
"Imprenta SIUK" RUI 218261500010, por concepto de aonfección de 800 volantes info¡mativos
en blanco y negro tamaño A5, para la elección de los delegados de la feda Lomas de Sotymar. 3Aprobar el gasto de hasta $ 2.500 iva inctuído (pesos üruguayos dos mil quinientoe) a la
emprcsa r/Imprenta SIUK" RUT 218261500010, por con.epto de confección de 800 listas en
blanco y negro tamaño A5, para la eleación de los delegados de ta feria Lomas de§otymar del
día domingo 13 de febrero. A.to seguido el Gobiemo Municipal aprueba por un¡nimidad (5 en
5) Re§..104@0?2 Aprobar el gasto de USD 1,229 iva incluído (dólares americanos mil doscienlos
veintinueve) a [a empresa "Genera] SecÍrity - Teroer S.A." RUT 214959190018, por concepto de
compra de materiales de lista en adjunto, para modificación de lugar del reloj biométrico del
Município. El pago se hará efectivo at tipo cambio bittete publicado por el BCU del día antedor
a la fecha que 6e realice el mismo. Luego e[ Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en
5) la Res. 041/2021 Considerar la urgencia del asunto objeto de la convocato¡ia del Cabitdo
realizado el pasado 4 de noviembre del2021, en el local de Lomas Tercera, obviando eI requisito
establecido en el Art. 1Z Sección IV Capítrllo I del Decreto 80/2010. Acto seguido el Gobiemo
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) la Ii.§.-gW. 1- Autorizar al Sr. Al.atde
Intedno a recibfu las donaciones de lff/las vecinos y vecinas de Ciudad de la Costa de listado en
adiunto, para ser distriburdas de acuerdo a las nec$idades de tra emergencia.
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5L]S+4LTS
DESINFECTANTE

9L]S+8LTS

PURE DE PAPAS

BOLSA DE ROPA Y ZAPATOS
CON ESPEJO ROTO

25

4

KG
KG

LECHE EN POLVO

3

FIARIM

ENLATADOS
POROTOS

AZJCAR

Luego et Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) ta BC9:..tq434q21 Moüficar et
Resuelve No 2 de la Resotución No 023/2022 del Gobierno Municipat, donde dice ',Aprobar et
gagto de $ 1.464 (pesos uruguayos mil cuatrccientos sesenta y cuatro) a la emp¡esa "Urubañoe"
RUT 020357800014 por concepto de conlratación de 1 baño quími€o po+átil" debió decir
'Aprobar e[ gasto de $ 2.928 (pesos uruguayos dos mil nove.ientos veinliocho) a la empresa
"Urubaños" RUT 020357800014 por concepto de cont¡atación de 2 baños químicos portátiles,
para el deBrIollo de la actividad los dias 11 y 12 de febre!o,". Acto seguido el Gobiemo
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) la RgsJqgu?ozz 1- Autorizar al colectivo Espacio
hue¡ta a ¡ealiza¡ i¡n taller de compostaie y eiembra de eglación el viemes 18 de feb¡ero en el
Cenho de Bardo Sotymar Norte, 2- Declarar de InteÉE Münicipat la actividad. 3- Autorizar la

difusión en lae ¡edes .on las que cúenta

el Müicipio, por parte de la oficina

de

Comünica.iones. Lr¡eto el Gobiemo Municipal apn¡eba por unanimidad 6 en 5) Be§-qlUzqz1
Aprobar et préstamo de escenario con que cúenta el Münicipio para [a ¡ealización de un evento
de camaval solida¡io en et Club City Park los dias 6 y 26 de febrero. Acto seguido el Gobiemo
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) la Res. 046/2022 At*orizar el uso del Hall del
para la
Cenfuo Cívico det Shopping Costa Urbana, a la Esqrela Uruguaya de Karate Ji
Luego
el
realización de una competencia intemacional de formas el día 20 de

k;^"'

\ .,/,/'u

/tr

'to

Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res, 0472021 Auto¡iz¡r a la S¡a. Ve¡ónica
Pelaez a realiza¡ ün c¡mpeonato de beach harrdball, en ta Balada 20 el dia 19 de febrero. Acto
seguido et Gobierno Municipal ap¡ueba por unanimidad (5 en 5) la Re§:.]q4&2!221- Declara¡ de
Interés Municipal la presentación del libro "Julio Spósito - Una üda que sigue latente" escrito
po¡ Libia Vitali el día 22 de febrerc det coriente. 2- Autorizar el uso det halt det centro cívico
del Shopping Costa Uúana para la re¡lización de dicha presentación. 3- Autorizar al SÍ Alcalde
Inledno a recibir la donación de 30libros 'Julio Spósito - Una üda que sigue latente". Luego el
Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 049/2021 1- De.larar de Interés
Municipal eI lanzamiento de los festeios de los 20 años de la Escuela Teat¡o Acuarela.2Realizar la difusión de la actividad a través de la Oficina de Comunicaciones. 3- Aceptar la
contrapartida de 10 ent¡adas para ef espectáculo "Después de Dios Pica6so" para ser
distribuidas en los Centros de Barrio. Acto seguido el Gobiemo Mrr¡icipal apflteba por
unanimidad (5 en 5) RCg:.lqE@q22 1- Autorizar el uso del Cent¡o de Bardo Colinas de Solymar,
los días jueves de 16:30 a 19¡30 horas por los meses de marz o y abril, para la realización de un
cul§o básico de cooperativismo para las cooperativas de la zona, 2- Se aprueba la enfuega de
copia de llave de dicho Cenho de Bario. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) B9§iq§!2021 Autorizar ta donación de g 5.000 (pesos uruguayos cinco mil)
al Sr. D¡nief Emesto Attias Espasandin C.I 5,429.805-7, como apoyo para la ¡ealización de la
Final Nacional de freestyle "Green Street Battles ", el 17 de febrero en el Club El Queso
Solymar. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) RC§..tq§24q23 1Decla¡a¡ de Interés Muni.ial la 4ta Edición del "Festival Vibramos", el 5 de maflo, en el
Parador "Arenas de Sollanar" ubicado en la Bajada 20 de la Rambla Costaner¿ 2- Apoyar con g
10.000 (pesos uruguayos drez mil) al Sr. Fab¡icio Scafarelli C.l 4.47A0139, referente de la
organización del Festival "Vibramoe", por aoncepto de tastos de prcducción general, para fa
realizacion det festival. 3- Apoya¡ con el préstamo de gazebo con e1 que cue[ta el Municipio
según üsponibiüdad. 4- Auto{üar ta difusión en [¡s redes con las que cuenta el Municipio, por
parte de la Oficina de Comunicaciones. 5- Realizar la impre8ión de 50 afiches y difusión en las
redes sociales que posee el Munieipio, a través de la Oficina de Comunicaciones. Luego el
Gobiemo Municipal ap¡ueba por mayoría (4 en 5) la Beq-q532q2, con voto negativo del
Pa¡tido Naciona cuyo fundammto se basa en e[ motivo de entender que dichos ga6to6 no
corresponden realizarlos en apoyo a acHvidades culfu¡ales por la situación achtal de los veainos
que residen en [a ciuda4 en donde los mismos se debeían de abocar a la ayuda de ellos. A su
vez se solicita conlar con u¡a devoft¡ción de las activiclades a los efectos de medir [a aceptación
de la tente en cuanto a convocato¡ia. Dicha resolución a aonsideracrón resuelve: 1- Aprcbar el
proyecto títeres y circo en la playa p¡esentado por parte de la Oficina de Cuttura (en adjunto). 2 Aprcbar el gasto de hasta 915.000 (peeos uruguayos qúirce mil ) a la emp¡esa ,,COOPARTE,,
RUT 216822560010, representado po¡ [a Sra. GabrGla Mafinez C.I. 4.280.327-& por concepto de
conhatación de 2 actuaaiones de titeres. 3 - Aprobar el g¿sto de hasta 915.000 (pesus uruguayos
quince mil ) a [a empresa "COOPARTE" RUI 216822560010, repre6entado por la Sra. Maia
Fitippo C.L 3.355.851-t pot concepto de contratación de 2 actuaciones de titere6, 4 - Aproba¡ el
gasto de hasta $9.000 (pesos umguayos nueve mil ) a ta empresa "COOPARTE' RUT
276822560010, representado por la Sra. Catalina Amorin C.L 4.109.8574, por concepto de
contmtación de 2 actuaciones de circo, 5 - Aprobar et gasto de hasta $9.000 (pesos uruguayos
rueve mil ) a [a emp¡esa "COOPARTE" RUT 21682560010, Épresentado por la Sra. Ateiandra
Matvaiez C.I.4.510.686-t porconcepto de cont¡atación de 2 acfuaciones de circo, Aclo seguido et
Gobiemo Mr¡¡icipat aprLreba por unanimidad (5 en 5) Req!lq§92!2¿ 1- Aprobar el gasto total
de $ 20.000 (pe6oÉ uruSuayos veinte mil) a la empresa "Pablo Julián Saquieres Utr¡¡bey - Costa
Eventos" RUT 2a7644a5l01,6, pot concepto de cont¡atación de auaLo y
Para [a
realización de 2 tablados loe día§ 4 y 5 de feb¡e¡o en los Cent¡os de Bario 'olymar Norte y
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Colinas de Solymar rcspectivamente. 2 - Ap¡obar ef gasto total de $ 732 (P$os uruguayos
seteaientos treinta y dos) a la empresa "Cantieri Manco Juan AndrB" RUT 274046720077, por
concepto de contratacrón de pubticidad rodante.

kóximo Concqo Ordinario

el jueves 17 de febrero de 2022 a las 16:00 horas.

Siendo las 1Z¡15 y sin más temas a hatar, se levanta la sesión.
La presente Acta se lee, olorga y firma en la Ciudad de la Costa el dia 17 det me§ de febrerc del
a¡io 2022. la que ocupa el folio 07 , 0a, 09, 70, 77 y 72.-
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