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ACTA No. 2612018- (Sesión Ordinaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Cost¿ el 19 de julio de dos mil dieciocho siendo la hora 19:30, el

Alcalde Ma¡io López da inicio a la Sesión Oidinada del Gobiemo MuniciPal de Ciudad de la

Costa encontrándose ptesentes los siSuientes concejales: Bslela PéIez (titr¡lal), Angel Rojae (como

titular), Beatriz Balparda (titular), Gustavo Silva (como titutar), enconlrándose presentes los

concejaleel Gustavo Mobilio, Matgarita Cayota, Nadeshda Delgado y [a funcionária Anahil

Caraballo, quien asiste al Gobiemo Municipal. (Se adiunra Planilla de Asistencia) -

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

Le(tura y ¿probación de Acta 23,24 y 25

Asuntos enlBdos
1)

2)

Primet Punto del Orden del Día: : LECTURA Y APROBACIÓN ACTA, El Gobierno Municipat

aprueba por unanimidad (5 en 5) Acta 2312078- L]Üiego el Gobiemo Municipal aprueba por

unanimidad (5 en 5) Acta 2412018. Acto seguido el Gobierno Municipal aPrueba Por

unanimidad (5 en 5) Acta25l2018.

Seeundo Punto del O¡den del Dia: ASUNTOS ENTRADOS, et Gobiemo Municipal aPrueba

por unanimidad (5 en 5) Re§' 23412018 1- Aútorizar los gasto6 destinados al servicio de baños

químicos portátiles pa¡a las fedas de la Ciudad de la Co8ta, cotre8pondiente al Pe'íodo 20 i¡rlio
de 2018 a 19 de agosto de 2018 hasta un monto de $ 60.000 (Peso6 uruguayos §esenta mil) 2- El

fondo con que 6e eiecutatá e8te Sasto se¡á el Proveniente de lo que coÍesponde al Municipio

por la recaudación de ferias. No obslante, se auto¡iza a cubril aon el Fondo de Incentivo el

faltante que súrra del gasto efectivañente realizado y el Ealdo del fondo genelado pol ta

recaudación de ferias. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Bc§.

ryll4,4 A](ito1lzar el gasto de hasta pesos uruguayos $75.568 (peeos uruguayos setenta y cinco

mil quinientos sesenla y ocho) con el fondo Permanente por el pelíodo que va del 2010712078 al

19/08/2018 a los efectos de atend$ las necesidades de funcionamiento e inversión segúñ la

siguiente estimación:

Renglón Nomb¡e renglón Monto
1l1 Alimentos para personas s.000

131 Papeies de oficina 500
't32 Producfus dc papel v c¡rtón 500

13?t Productos de artes gráficas 1 000

141 Combustibles dedvados del Petróleo 23.000

151 Lubricantes y otros derivados del petóleo 1.000

156 lroduclo. pla\l ico.. a.¡¡l¡¡6. 1 <irnilar¡1 2.600

163 Matedales de construcción 5.000
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L71 Productos básicos de hierro v aaero 4.000

173 Accesorios metálicos 3.500

176 llerramientas menores L.700

191 Útiles dc oficina 1.200
't93 Articul()s v accesorios cléctricos 1.300

195 Articulos educaci{)nales, cultllrales, dcportivos
Y rec.eali\'0§

1.000

197 Artículos y accesorios de i¡formática 2.000

199 Ot¡os bienes de consumo 6.000

27L Teléfono, telégrafo y similares 3.700

23'l Pasaies dentro del país 3.300

245 Fleies 4.000

299 Otros servicios no personales 5.268

TOTAL 75.56E

Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res, 23612018 1- Auto¡izar la
compensación de gaslos a los Sres. Concejales hasta un monto totál de $ 43.000 (pesos

üruguayo8 cuarenta y tles mil) por el pe1Íodo 2010712018 al7910812018 del Fondo de Incentivo
para la Gestión Municipal. 2. El saldo restante del Fondo de Incentivo por el período 201071207a

al 79lOAl2O78, deducido el fondo Permanenle y la aulorización del adículo 1 y los saldos

remanentea de períodos ante¡io¡es se eiecútarán media¡rte resolución expresa del Conceio.3.
Los gastos se realizarán en ün todo de acuerdo con los proyectos aprobados Pot el Mlrnicipio y
el compromiso de gestión firmado por el Intendente y el Alcalde en representación del Conceio.
Luego el Gobiemo Municipal apmeba pol una¡imidad (5 en 5) Res. 2372018 1- Reiletar el
gasto que se pre8entó en la rendición del Iondo Inc€nlivo gestión municiPal coresPondiente al
período 20 de enero al19 de febrero de2077, OD 768.2- Justificar la reitención del gasto debido
a que los mismos se efectuaron pá.la la meior gestión y con el fin de cumplfu adecuadamente con
los objelivos que la ley deteminó a los Municipios. 3- Autorizar al departamenlo contable a

¡ealiza¡ el descargo corespondiente de la rendición del londo Incentivo gestión municipal
correspondiente al periodo 20 de enero a[ 19 de febrero de 2077, OD 168 . Acto seguido el
Gobiemo Municipal apflreba por unanimidad (5 en 5) ReB. 238/2018 1- Reiterar el gasto que §e

pre8entó en la rendición del Fondo Feriás cotespondiente al Pedodo 20 de mayo al 19 de

setiembre de 2077, OD 1577.2- Justifica¡ la ¡eiteración del gasto debido a que los mismos se

efectuaron para la meior gestión y con el fin de cumplir adecuadamente con los obretivos que la
ley determinó a los Municipios. 3- Autorizar al Departamento Contable a realizat el desca¡go

coÍespondiente de la rendición def Fondo Ferias coÍespondiente al periodo 20 de mayo al 19

de setiembre de 2017 , OD 1577 . Lsego el Gobiemo Mrnicipal aprueba Por ünanimidad (5 en 5)

Res. 23912018 1- Reilera¡ el gasto que se presentó en la rendición del Fondo Perma[ente

conespondiente al periodo 20 de mayo al 19 de junio de 2017, OD 7774. 2'
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rciteración del gasto debido a que los ñismos se efeciúiúon para la meior geEtión y con el fin de

cumpli¡ adecuadam€nte con los obietivos que la ley determiné a los Municipios. 3- Autodzar al
Departamento Contable a ¡ealiza¡ el descargo correspondiente de la lenditión del Fondo

Permanente coraespondiente al periodo 20 de mayo al 19 de junio d,e 2077, OD 7714. A.to
seguido el Gobierno Münicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res.240/2018 1- Reiterar el
gasto que se presentó en la rendición del Fondo Incentivo ge8tión municipal correspondiente al
periodo 20 de octubre al 19 de noviembre de 2012 OD 1868. 2.- Ju8tifica¡ la reitelación del gasto

debido a que los miemos se efe.h¡alon para la meior gestión y con el fin de cumplir
adecuadamente con los objetivos que la ley deter:nrinó a los Municipios. 3.- Autorizar al
departamento contable a ¡ealizar el descargo correspondiente de la rendición del Fondo

In.entivo geEtión municipal correspondiente al periodo 20 de octubre al 19 de noviembre de

2017, OD 1868. Luego el cobiemo Municipal aprueba po¡ unanimidad (5 en 5) RcE241l2q1&

Apoyar.on hasta $5.500 (pe8os u¡ugúayos cinco mil quinientos) a la Comisión de Gestión y Red

Terdtorial de Colinas, por concepto de contratación de espectáculo artístico y matedale8 pala

lallere8 de construcción de juguetes, en el marco del festeio por el Día del Niño el domingo 12

de agosto de 2018. Luego el Gobiemo Municipal aprueba Por unanimidad (5 en 5) Be§-
242J2i18 1- Autorizar el u6o del Hatl del Cent¡o Cívico para la realización del Concurso de

Bandas de Rock "Camino a Cosquin Canelones 2018" Clasificato¡ia Ciudad de la Costa, el día

sábado 4 de agosto a partir de las 16:30 hasta las 22:00 hs. 2- Autorizar el gasto de hasta $ 5.000

(pesos uruguayos cinco mil) por concepto de catedng Para las bandás participante§ del

concurso. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 24312018

1- Autodzar el corte de fa cuadra de la Av. Río Uruguay Gx Río Negro) entre LaÍañaga y
Auxiliar, a la Interbalnea¡ia (El Pinar), para la tealización de eveñto en el riarco del Día del

Niño el domingo 12 de agosto de 2018, de8de las 14:00 hs a 18:00 hs' 2- APoyal con la
contratacióñ de ün baño quimico pála e[ desarrollo de la actividad.3- APoyar con el Préstamo
de la Muestrá Folográfica "Cien años de Et Pinat". 4- Aprobar la.onfección de 50 fiches á color

A4; 200 volantes y ¡eálizar ta difusión de la activida4 Pol pante de la Oficina de

Comunicaciones. Luego el Gobierno MuniciPal aprueba Pol una¡rimidad (5 en 5) ReÉ. 24412078

1- Autodzar la iealizá.ión de la actividad "Chocolate Entle Lellas" enmalcada en el Prcyeclo

'Ahevete" organizada por la Sra. Tamara Casho, el día sábado 18 de agosto en el Centro

Cultural Comu¡idante. 2- Autorizar el gasto de hásla S 1.000 (pesos u¡uguayos rtil) por concepto

de comp¡a de 10 litos de leche, 1 kg de azúcar, y 1kg de chocofate amargo, Para el desárrollo de

la actividad. A€to seguido el Gobiemo MuniciPal aprueba por unanimidad (5 en 5) Bgq-
24512078 7- Autorizar el uso del Hall del Cent¡o Cívico S¡. Heman Bentancor, Para realizar la

muestÉ',Es un viaje por Amédca" del Espectáculo "Cruzada Libertadora", el día lunes 17 de

setiembre a pa¡ti¡ de las 18:00 hE a 22:00 hs. 2- Apoyar.on el Préstamo de sillas, arnplificación

del audio, pantalla y cañon, con el que cuenta el municipio 3' APoyal con el PÉstamo de la

Mueshá fotográfi.a "Cien años de El Pinar". 4- Aprobar la confección de 50 fiches a color a4;

realizar la difusión de la activida4 por parte de la Ofi.ina de Comunicaciones.200
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Lue8o e[ Gobiemo Mu¡licip¡l aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 24612018 1- APoy¿ú con el
préstamo de luces con las que cueñta el Municipio, iunto con el personaf a cargo, a la Comisión

de Gestión del Cent¡o de Bario de Sol¡,mar para la ¡ealización de la actividad "Boliches en

Ago8to" el dia sábado 11 de agosto de 2018. 2- Gestiona, la participación de la banda musical

"La Quinta de la Antípoda" para formar Parte de dicha actividad. 3- APoyar con el P1é8tamo de

sillas y meeas con la6 que cuenta el Municipio. tl- Realüar los kaslados cor¡e§Pondientes con la

camioneta con la que cuenta el Municipio. pa¡a el desa¡:rollo de la actividad. Acto seguido el

cobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Ec§-242?q18 1- Solicitar al 5r.

Intendente mantener el comodato de la Asociación Civil Teaho Andando, vigenle §e8úrt

re6olución de la Júrta Departamental No 1852 del1710512073- 2- Se prorogue hasta ef final del

mandato e[ plazo estipulado en dicha resolución para la culminación de las obras al momento

incuÍtplidas. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba Por unanimidad (5 en 5) BgC.

248@19 Autorizar el gasto de un total de hasta $ 36.000 (Pesos uruguyos heinta y §eis mil) á los

efectos de contratación de servicioe al talletista Claudio Morcno C.I7,317.329-6, quién brindará

el taller de sonido destinado a la foñración de encargados del maneio y conservación de los

equipog de sonido, considerando el menor precio.

Próximo Concejo el jueves 2 de agosto de 2018 a las 19:00 horas.

Siendo la6 2125 horas y sin más temas a hatat, se levanla la Eesión.

La presenle Acta se lee, otorga y firmá lá Co_sta el día 2 del mee de agosto del

año 201& la que ocup a el folio 7 4, 75,
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