!A C(:)STA
ACTA No. 04/2022- (9ceüs_qrdlsaa¿)
En el Municipio de la Ciudad de la Cost4 el 17 de febrero de dos mil veintidos siendo la hora 16:08
la Alcaldesa Sonia Misiri¿in da inicio a la Sesión Ordina¡ia del Gobiemo Municipal de Ciudad de Ia
Costa encontr¿indose presentes los siguientes concejales: Átva¡o Pévere (titula¡), Anget Roias
(tilular), Alejandro Avila (titutar), Beatdz Balparda (titutar), y segrim plataforma virtual
(ZOOM): Maria Reina, Antonio Deus, Sebastián Rodriguez y el funcionario Javier Ru8si, quien
asiste al Gobiemo Municipal, (Se adiunta Ptanilla de Asistencia).Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:
1)
2)

Lecfura y aprobación de Ada,
Asqntos entradoo

Prime¡ Punro det Orden del Día: LECTURA Y APROBACIÓN DE ACIA 03/2022, El cobiemo
Municipat la aprueba por unanimidad (5 en 5).
Segundo Punto del Orden del Día: ASL\ITOS LJRGENTES, et Gobiemo Municipal aprueba por
r¡¡animidad (5 en 5) Res. 055/2022 Soticitar a la Dire.ción General de Re.ursos Financieros
reáliae el siguiente planteo de kansposición que afecta¡á a[ programa 133, renglones: 122, 154,
756, 757, 172, 173, 797, 193, 196, 221, 278 q'Je la fecha presentan saldos insuficienteB y ai¡iorizar
^
eL siguiente planteo de transposición.

PROGRAMA Y RENGLóN REFORZADO:

Programa

133 Renglón

722 Por $50.000

saldo actual $50.000

Prendas de Vesti¡

Programa

133 Renglón 754

Por $50.000

Compuestos Químicos, Tintas y
Pinturas
Programa 133 Renglón 156 P¡od. Po¡ $50.000
Plásücos, Acrílicos, Similares
Programá 133 Renglón a5, Por $30.000
Artículos de Caucho
Prog¡ama 133 Renglón 172 P
Por S40.000
Bás. Metál No Ferrosos

Programa

133 Renglón 1

Por $40.000

Accesorios Metálico§
Programa 133 Renglón 191 Útiles Por S20.000
de Oficine
Programa 133 Renglón 193 Art Por $50.000
Acceso¡ios Eléctricos

saldo actual S46.561

saldo actual $49.275
saldo actual $3.000
saldo actual $18.560
saldo actuat $39.301
saldo actual $12,383
saldo actúal $38.193
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Programa 133 Renglón 196 útiles Por $5.000
de Cocina y Comedor

Programa

133 Renglón

saldo a.tual $5.000

221 Por $100.000

saldo actual $20.000

Publicidad
P¡ogama 133 Renglón 278 Ser Por $1.280.000
De Limpieza, Aseo y Fumigación

saldo actual $20.000

PROGRAMA Y RENGLÓN REFORZANTE:

133 Renglón
Materiales de construcción
Programa

Por $1,315,000

saldo actual $5.q72.000

Programa 133 Renglón 279 Otrc6 Por $400.000
serrricios rep/mant.

saldo actual $797.358

Total transposición pesos uruguayos un millón setecientos quince

mil

($1.715,000).

Luego el Gobiemo Municipal aprueba por u¡animidad (5 en 5) Res.056/2022 1- Aceptar el
presupuesto de hasta $ 30.000 (pesos urr€uayos heinta mil) presentado por "Cooperativa p¡6o a
paso" RUT 020372700077, pa¡a e[ mantenimiento y a requedmiento det Municipio, de tos
espacios públicos que se encuentran en nueslra iurisdicción coEespondiente a 8 días de t¡abajo
en el mes de feb¡ero 2022. 2- Aceptat el preeupuesto de hasta g 90.000 (pesos urugüayos noventa
mil) presentado pü "Cooperativa paso a paso" RUT 020372700012 para el mantenimiento y a
requerimiento del Municipio, de los espacios púbticos que se encuentran en nuestra
iudsdicción por el mes de maflo 2022. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Rcg,.tq51zQp Autoriza¡ a la Sra. Alcaldesa a recibir las donaciones de

los/las vecinos y vecinas de Ciudad de la Costa de listado en adiunto, para ser
dishibuidas de acue¡do a las necesidades de la emergencia.
DONACIÓN PROVENIENTE:

A.St.D.CO

DONAGIÓN PROVENIENTE:

VECINAS EL PINAR VIRGINIA GIACOIA

-

RAOUEL CÁCERES

]

ROPA

-

CALZADO -JUGUE'IES

Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en

O BC§,.lqs§zQzl Aprobar el gasto
de hasta $ 5,000 (pesos un¡guayos cinco mil) a la empresa "Baraca Jesus Constru 100
SRL" RUT 276033970076, por concepto de compra de materiales de listado er adiunto,
como apoyo a la Sra. Maña To¿ funcionaria de la Cooperativa Semage a solicitud de las
asislentes sociales de la Oficina de Desarrollo Hu1tano. Acto seguido el Gobiemo
Münicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Re§.]15:ZA)41 Aprobar ef gasto de $ 4.392 (pesos

,hl

,t {4

mil t¡escientos noventa y dos) a la empresa ,,Urubáños,, RUT
por concepto de cont¡atación de 3 baños químicos portátiles.
para el

uttr8uayo§ cr¡atro
0203578_00074,

desrrollo de la actividad. Luego el cobiemo Mulicipal apruebi
por unani'midad (S en 5) Res.
Aprobat el gasto por un total de g 3.224 i;a in;luído
ip"ro, *ogruyo, o"t offi
doscientos veinücuatro) a la empresa ,,Kroser _ MYUS
S.A.; F(UT 2;4996770017, por
concepto de compra de 25 mts de tejido y S postes de madera
segúa detalle en adiunto,
P_ara la delimitación del espacio público ubicado en la esquina de las calles
Ta)_ulí y
Ualaia fo1a1 de Sol,útat. Acto seguido el Gobiemo Mu¡icip'al aprueba
por unanimidad (5
en 5) RC§:..tqq14q2? 1- Modificar el Resuelve N" 2 de la
Resolución"N" OS¿/,OZZ det Gobiemo
Mü¡icipal, donde dice ,,Aprobár el gasto total de $ 732 (pesos
[ruguayos setecientos
teinla y dos) a la empresa ,,Cartieri Manco Juan Andresi, nW zíqoqozzoov,
aeVi|
decir "Aprobar el gasto total de g 2.196 (pesoe uruguayos dos
mil ciento noventa y seis) a
la empresa "Ca¡tie¡i Manco Juan Andies,, ltYl ziEuezzoott". _
z afrorar el gasto
total de $ 1.650 (pesos uruguayos mil seiscienloe cincuenta)
a la emp."* -t uUto ¡oliio
Saquieres Uturbey - Costa Eventos,, RUT 217644850016, por
conceptá de contratación de
3 hs.de publicidad rodante, para lá difusión de ra realización
der tabrado det cent¡o de
Barrio- Solyma¡ Norte. 3- Aprobar el gasto de 2.928 (pesos
$
uruguayos dos mil
novecientos veintiocho) a la empresa ,,Urubaños,, RUT
020;s7S00014;por concepto de
contratación de 2 baños químicos portátil, para el desrrollo
de la acüvidad, tuego et
Gobiemo M¡nicipal aprueba por unanimiilad (S en S)
Res. 062/2021 Aprobar el gasto por un
total de USD 551 iva incluído (dóla¡es amedcanos quinienrás -cincuenta
y uno) a la
empresa "S.E.U. - Alejandro Correa,, RUT 218145140011, por
concepto de mano de obra
y materiales para la teparación del equipo de aire acondicionáo
de ra oficina de
Gestiór Ambiental del Münicipio, El pago se hará
efectivo al tipo cambio billete
publicado
por el BCU del día anterio¡ a la fecha que se realice
el mislto. ecto eeguido el
Gobierno Municipat aprueba por unanimidad (5
eí 5t ResJl@202? 1_ Aprobar el gasto de g
10'920.iva-incluído (pesos uruguayos die, *il,o-,e"i"oto"lÁie)
a i empresa ,,Talleres
G_onzález,, RUT 21228s480010, po¡ concepto
de ¡epara.ión de las d^esmalezadoras
Husqva¡na con las que cuenta el Municipio, segúr detalle
en adlunto. Z_ Aprobar el
r*
inctuido (pesos hes mil novecientos) a lá empresa oTalte¡es
j_1TOiro.,9"
González" RUT 212285480010, por concepto de reparación
de la motop-ocera Hyundai
que cuenta el Municipio, segrin detile en adiunro. Luiego
el Gobierno
:lMünicipal
:r." l"aprueba
por unanimidad (5 efl 5) Res.064/2021 a.proúar el gastoie
$21.472 IVA
inaluído (pesos üruguayoÉ veintiun mil cuatroscientos
setenta y dos) a li empresa ,,Roberto
Buenaho¡a - Robe¡to Imprcsos,, RUT 11 0256740075, pot
cone"pto d"
d" tO ,"*"ru,
con logo del Municipio para ünifome de funciona¡ios
del U.,r,i"ipio, "o^fi"
sffi
ua;u..to. .nco
seguido,el_ cobie¡no Municipal aprueba po¡
unanimidad (s en 5i Rc§.16§4qZZ Dar por
r-l:"os que inregran et ron zozr y ras descripcion"" r;n"rf-,
q""
11:ij:"i:.1"
urnmo
rnroEne de avance, ampa.rándose en los info,l1res
"o_por,",
"r
de cierre elaüorados
por los
responsables de las certificaciones (en adiunto).
Luego el Gobierno UrrriápA np*"Uu po"
unanimidad (5 en 5) Res. 066/2021 Solicitar aprobación
a la Junta Depiamental clel
nomb¡amiento "Lic. tedia Campaña,, al espacio público
ubicado
tu'
a" tr"
calles Av. Secco Ga¡cí4 Eduardo Mateo y Alfredo Zilarrosa,
""qolrr"
Solymar"r,Norte.
q60/2921
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kóximo Concejo Ordinado

el rueves 3 de marzo de 2022 a las 17:00 horas.
Siendo tas 16:43 y sin más temas a hata4 se levanta la sesió[

La presente Acta se lee, otorga y fil]Ita en la Ciudad de ta Costa el dia 3 del mes de marzo del
año 2022, la que ocupa el folio 13, 14 15 y 16.-
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