
CIUDAD D¡
LA CO ST/I

ACTA No. 08/2022- (Sesión Exhaordinaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 31 de marzo de dos mil veintidos siendo la hora 14:30 Ia
Alcaldesa Sonia Misi¡ián da inicio a la Sesión Exhaordinaria del Gobiemo Mu¡icipal de Ciudad de
la Costa encont¡ándose presentes los siguientes concejales: Álvaro Pévere (titul¡r), Antonio Deus
((omo titular), Beatriz Balparda (titular), Alejandro Avila (tilular) y según plataforma virtual
(ZOOM): Nelson Xavier, Sebastián Rodrígue¿ Carlos Juliani, Stella Viel y lá funcionario Laura
de Soüza, qúien asiste al Gobierno Mu¡icipaf. (Se adjunta Planilla de Asislencia).-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍ4,:

1) Asuntos entrados

Primer punto del orden del día: Asuntos urgenles, el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Res. 10612022 7-,,tdfofizú la renovación del fondo permanente por S

42.003,24 (pesoe üruguayos cuarenta y dos mil tres .on veinti.uaho) corespondiente al período
07104/2022 al3OlW2022 a los efectos de atender las ecesidades de funcionamiento e inversión
del municipio. Acto seguido, el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res.

70712022 aotorlzar la renovación de la caja chica por $9,186 (pesos uruguayos nueve mil ciento
ochenta y seis) coEespondiente al peíodo 0,,1042022 a|3010412022. Alos efectos de atender la6

necesidades momentáneas de servicio. Lúego, el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad
(5 en 5) re§. 70A12022 1- Solicitar a la Di¡ección Gene¡al de recursos financieros realice el
siguiente planteo de tranepoeición que afectará al programa 133, lenglones: 722, 723, 223, 2AE

que a [a fecha presentan saldos insuficientes y áutorizár el siguiente planteo de hansposi.ión.

Programa y renglon reforzado:

saldo actual $23.835

saldo actual S0

rvtlt^¡ol

It)

piograma 133 renglón 122

de vestir
saldo actual $50.163

programa 133 renglón
confecciones textiles
programa 133 renglón 223 i por $15.575

programa 133 renglón 285 s

informáticos
saldo actual $2.800

j;
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programa 133 renglón 155 abo
fert, fumig, etc.

§aldo actual $149.616

Programa y retlon lefofzante:

Total transposición pesos umguayos ciento cuarenta y cinco mil quinientos setenta y
cinco ($145,575). Acto setuido, el gobiemo municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res,

109/2022 modificar el ¡esuelve no 1 de la resolución 09612022 del gobiemo municipal,
donde dice "a la *a. Mickaela Peña c.i. 4,722.937-8, tepresentante de la Comisión
Fomento Lomas Uno", debió decir " a La Comisión Fomento Lomas Uno, Rut
020|495320018". Luego, el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res.
11012022 7- Aprobar el gasto por un total de § 9722,20 iva incluido (pesos uruguayos
nueve mil setecientos veintidos) a 1a empresa 6ala Cardozo Yhomata Victoria ,,Eco-

Ambiental" Rut 219017500013, por concepto de 3 servicios, siendo uno por semara, de
desinfección preventiva y/o de contingencia cont¡a covid-lg en las instalaciones del
municipio, por el mes de abril". Acto seguido, el Gobiemo Municipat aprueba por
unanimidad (5 en 5) ReB. 111/20221- Aceptar el p¡esupuesto de hasta g 90.000 (pesos r¡¡üguayos
noventa mil) presentado por "cooperativa paso a paso,, t¡g:t 020372700017, pard el
rnantenimiento y a requeriñiento def municipio, de los espacios públicos que se encuenhan en
nuesha iurisücción por el me6 de abil2022.
Se solicila a la secretaria que conste en acta la intervención de Beatfiz Balparda, quien coneulta
cuantas personas conetifuyen la Cooperativa y por que periodo aumpliriín tareas. Agrega que
tienen colocimiento de la existencia de un programa en mides que cuenta con equipos de
pe6ona6 para la rcalización de tareas similares. Se plantea tealizar averiguaciones de ücho
progfama.

Acto seguido, el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (S en S) Res. 11212022 aprobar
el gasto de hasta $55.000 (pesos uruguayos cincuenta y cinco mil) a la empresa
"U¡ubaños" rut 020357800014, por concepto de contratación de baños químicos
Portátiles, para las ferias de la ciudad de la costa, coíespondiente al mes de abril 2022,l]oego,
el gobiemo municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) rce,11312022 aprobar el gasto por un
total de hasta usd 310 iva incluido (dólares americanos trescientos diez) a la empresa
"General Security" Rut 214959190018, por concepto de compra de matedales en adjunto,
para mayor seguridad en las instalaciones del Municipio. El pago se ha¡á efectivo al
tipo cambio billete publicado por el BCU del día anterior a la fecha que se realice el
mismo.
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Acto següido, el cobiemo Mu¡icipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 11¡y2022 aprobarel tasto por un total de hasta g 10.000 IVA incluido fp"ro, o*gr;yo" diez mil) a laempresa "S.E.U. - Alejandro Cor¡ea,, Rut 2187457400i1, por.ori."pro de servicio deelectricista para la realización de
aprueba por unanimidad (, 

"" o o:l"lr?;;; li"ll*:t llirJ;J,.*:t1lrlT:JJjuruguayos once mil seiscientos diecisiete) a la empresa" ,,Drotuería paysandú,, Rut27725545'001a, pot concepto de compra de artículos de üsta" en adjurlto, pata lareposirió,n de los boüquines de los_Cent¡os de Barrio. Acto ,"griao,lr"Bo, el GobiemoMunicipal aprueba por una¡imidad (s en 5, Re6. ilJratZOZZ aproí*; gasto de g 5.490 Mincluido (Peeos uruguayos cinco ñril cuatrocientos noventa) 
" 

fu "^p,.i 
,,Neumáücos dellago ltda' Rut 273547290017, por concepto de reparación de cintas nuevas y lectificado decahpanas de frenos traseros, de la camioneta Toyota-Hih¡x 2003 ¡txa, f"",""u"i"or" uf Urr.iapio.

Aprobar el gasto de $3.164 JVA incluido (pesos uruguayos tres mil ciento sesenta y cuatro) a laempreea "nzumáticos del lago ltda. Ruf 273547;goo77, po" 
"or,"-"o,o 

de reparación decilindfos de freno de la camioneta Toyota Hilux 2003 ¿x4 perteneciente al municipio. luego, elGobie¡no.Múnicipar aprueba por unanimidad (5 en 5) ,u. ttztzozz r- aproba la refomra yampliación en la ofici¡a de Comunicaciones del Muncipio a" iiraui a" f" Cort".Se solicita registrar en acta, intervención de Beatuiz üp;";;;i; hace referencia au¡a Resolución durante el peúodo anterio4, aonae se auto¡rj, i"at¡o* un espacio
1:lil n*" Concejales. luego, el cobiemo Municipat aprueba por u¡animiaa¡l (s en s) nes.778/20.22'L- Aprobar el gasto por un total de hasta usrt i90 M incluído (¿lóIaresamericanos ciento noventa) a la empresa ,,Iluminica S.A,S- Rut 27gg46g90077, pot
::¡Tp.to. de compra de S paneles led de 60x60 para su colocación en las oficinas delMunicipio generando una considerable mejora en la iluminacá . El pago se hará

:j::,::"^i,jl1:"Tbio biilere publicado poi er BCU a"l ar, *i"J", 
" 

la fecha que serealce et mtsmo. Acto seguido, el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5)Res. 1a912022 aprobar el gaeto de g 5290 (pesos .r"ugua;§ Ar,"o *itio"J"r,to. noventa) a laempiesa "U¡bana Cer¡aieria,,, Rut 080147480012 poi corrcepto ¿u ,"uf¿u"i¿, de 24 copias dellaves (listado en adjunto) de los Cent¡o de Sa"riotoünas, S'olymua 
-iirrT*", 

Nrr"ou r"p""o*ny Pinar Norte. luego, el Gobiemo Municipal up*"bu po" .ro"ri-i¿J ii "" sl ReE.72vt2o22Autoriza¡ la colocación de la es.ultüra donaaa por et Sr.luto Cu*¿, 
"r",rl-to", "o 

t" 
"otorr¿" "it"en la inter8ección de la rambla costanera y Av. pétez Butlef, El pina", co.rsideraodo los informesde las Direcciones Generales compelentes. Acto seguido, el Gobiemo Municipal aprueba po¡u¡á¡imidad (5 en s) res.. a2tt2o22 aprobü el gasto por un totat a" $ Sá.OZO fVl irr"toiaolpesos uruguayos quinientos mil setenta y cuatro seiscientos veinte) a la empresa"Benito Salgado S.A,, Rut 217584120012 por concepto de co*poa"li"go, irrfantiles delera y2da infancia y calistenia, para su cálocación en distintoi prrriJJa" u 

"ira"a.
Í:-111T1? " 

r", *":eraria que conste en acr4 el pedido rle chequear acta de la ComisiónTeÍritorial en donde se establecieron los critedo's par4glarrd;;.

DE Il COSI¡

ACCS,

Z?



Luego, el Gobierno Municipal aprueba por ünanimidad (5 en 5) Re6. 125/2022. Aprobar el

gasto de $ 5865 (pesos urugüayos cinco mil ochocientos sesenta y cinco), a la emPfesa "Villa
Juguetes" Rut 214099140015 por concepto de compra de útiles escola¡es para Ployecto
'ácompañamiento en dificultad de aprendizaje" llevado a cabo en el centro de barrio
Nueva Esperarza. Acto seguido, el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5)

Res. 12612022 l-Declarar de interés Municipal al parque "Alfredo ziiaÍoza" 2-

Conhatación de sonidista por un importe de $3500 (pesos uruguayos tre§ mil
quinientos) razón social, Martín Ismael López Prieto Rut 216378810013. 3- Pléstamo
de audio del Municipio 4-difusión. 5- autorizar la donación por concePto de üático de

S3000 (pesos umguayos, tres mil) al señor Alf¡edo Rodriguez Iglesias, QI 1.324.177-0,

luego, el gobiemo municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 1222022 solicitar aPoyo a

la unidad eiecutora permanente para el festival Shangdlá música en el ce tro .ultural
Shangrilá et día 23 de ab¡il en el horado de 1700 a 23:00 hs. Acto seguido, el Gobiemo

Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) ¡es. 728120» atlorizar el uso del centto de

Barrio Colinas de Solymar, Pinares y Solymat norte, Para la realización de los talleres

de fondo social de la construcción.2- En caso de ser necesario, §e aprueba la entreta de

copia de l1ave de dichos centros de barrio. luego, el gobierno municipal aprueba Pof
u animidad (5en5)R es.a2gl2o22 alllorlzñ e1 uso del centro de bar¡io colinas de Solymar los

nutrición , en dos tumos, de 9 a 10:30 y 10:45 a 12:15 2- Se aprueba la entrega de copia de

llave de dicho centro de bar¡io,
Luego, el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) rcs. 131/2022 1-Autorizar el

préstamo de escenario del Municipio, 4 mesas plásticas, e impresión de 250 volantes por
parte de la oficina de comunicaciones. 2-ptéstamo de cinta Pare para co:te de calles

intemas at batio. Acto seguido, el Gobiemo Münicipat aPrueba por unanimidad (5 en 5)

rcs. a3212022 apoyar el especáculo circoteca a realizarse los dias 02 de abril en el centro

de barrio pinar norte y el 07 de mayo en "espacio camino" en LaSomar.

Autorizar el uso del centro de barrio pinar norte para 1a realización de dicho evento el

02 de abril del corriente.

Próximo concejo ordinario el jueves 7 de abril de 2022 a las horas.

siendo las 15:54 y sin más temas a tratar, se levarita la sesión.

fa presente acta se lee, otorga y firma en la ciudad de la costa el día 31 del mes de marzo del año

202¿ la que ocupa el folío 26, 27 , 28 y 29
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