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ACTA No. 05/2018- (Sesión Ordinaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el15 de febrero de dos mil dieciocho siendo Ia hora 19:10,

el Alcalde Mario López da inicio a la Sesión Ordinada del Gobiemo Municipal de Ciudad de la
Costa encont¡ándose prcsentes los siguientes concejales: Aleian&o Lagarreta (como titulat),
Angel Rojas (como titulár), Beatdz Balparda (titular), Gústavo Silva (como tituta¡)
e contriíndose presentes los concejales: Estela Pérez, José Estefan y la funcionaria Anahir
Calaballo, quien asiste a[ Gobierno Municipal. (Se adiunta Planilla de Asistencia).-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

Lectura y aprobación de Acta 03 y 04.

A8üntos enhadoE

Prime¡ Pu¡rto del Orden del Día: : LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ogl2o7a, El Gobiemo
Municipal aprueba pol unanimidad (5 en 5) Acta 03/2018. Luego el Gobiemo Municipal
apmeba por unanimidad (5 en 5) Acra 04/2018.

Segu¡do Punto del Orden del Día: ASUNTOS ENTRADOS, el Gobiemo Municipal aprueba
por unanimidad (5 en 5) ReÉ.043/2018 1- Autorizar lo8 gastos destinados al servicio de baños
químicos portátiles para las fedas de la Ciudad de la Co8ta, correspondienle at pe¡íodo 20 de

febre¡o de 2018 a 19 de ma¡zo de 2018 hasta urr monto de $ 60.000 (peeos uruguayos sesenla

mil). Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res.04rtl2018 1-

Autorizar la compensación de gastos a los S¡es. Conceiales hasta un monto total de $ 43.000
(pesos uruguayos cuarenta y tles mil) por el período 2010212018 al 19103/2018 del Iondo de
Incentivo para lá cestión Municipal. 2- El saldo restante del Fondo de Incentivo por el
pertodo 201042018 al l9l0gl2018, deducido el Fondo Permanente y la autorización del
artículo 1y los saldos lemanentes de períodos anteriores se eiecutarán mediante
resolución expresa del Concejo, 3- Los gastos se reaüzará¡ en un todo de acue¡do con los
p¡oyectoB aprobados por et Municipio y el compromiso de gestión firmado por el Intendente y
et Alcalde en repre8entación del Concejo. Luego el Gobiemo Municipal aprueba pol
unanimidad (5 en 5) Res. 045/2018 Rectificar la Resolución No 039/2018. donde dice " Jo6é Mária
Pe¡elló" debió decir " Jesús María Perelló". Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Ree.046/2018 Autorizar el uEo de los Centros de Bar¡io a Uruguay
Trabala CIEDUR Pinar Norte, como acopio de sus herramientas dependiendo de la
cercanía de los lugafes en que se encuentren desaffollando sus tareas. Luego el Gobiemo
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) ReB. 0422018 Autorizai el gasto de hasta peso8

rúuguáyos $75.568 (pesos ur¡¡güayos setenta y cin.o mil quinientos sesenta y ocho) con el Iondo
Permanente por el período que va del 2010212078 al 791031207a a 106 efecto8 de atender las
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Renglón Nombre renglón Monto
111 Alimentos para personas 5.000
'131. Papeles de oficina 500

132 Productos de papel y cartón 500

134 Productos de a es gráficas 1.000

741 Combustibles derivados del petróleo 23.000

151 Lubricantes y ohos derivados del petróleo 1.000
'156 Productos plásticot acrílicos y similares 2.600
163 Materiales de const¡ucción 5 000
'1.71. Productos básicos de hierro y acero 4.000
'173 Accesodos metálicos 3.500

1.76 Heramientas menoles 1.700

191 Utiles de oficina 1..200

193 Artículos y accesorios eléct¡icos 1.300

195 Artículos educacionales, culturales,
deportivos y recreativos

1.000

197 Artículos v accesorios de informática 2.000
-199

Ot¡os bienes de consumo 6.000

21.1. Teléfonq telégrafo y similares 3.700

231, Pasaies dentro del país 3.300

245 Fletes 4.000

299 Otros servicios no personales 5.268

TOTAI 75.568

Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) BCqJU4!401L Autorizar
el gasto emergente de la contratación a la Empresa " La Pasiva Ciudad de la Costa" por un
monto de hasta 3.094 ( pesos uruguayos hes mil novenla y cuaho) pot concepto de catering para
las 3 bandas que se p¡esentaiiin en el espectá.ulo de "Uruguay A Toda Costa" en la Baiáda 1&
Av 70 y Rambla Costanera (Sollurar) los dias viemes 23 y sábado 24 de febrero de 2018.

Próximo Conceio el jueves 1o de ma¡zo de 2018 a las 19:00 horas.
Siendo lae 19:25 horas y sin más t€mas a hatat, §e levanta [a sesión.
La presente Acta se lee, otorga y fiama en la Ciudaf de la Costa el día 1o del mes de marzo del
a-ño 2018, la que ocupa el folio 13 y 14.-
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