
CIUDAD DE
LA COSTA

ACrANo. 2812021- (sesq¡_qrd¡aeda)
En el Municipio de la Ciudad de la Cost4 el 19 de agosto de dos mil veintiuno siendo la hora 16:10
la Alcaldesa Sonia Misirián da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad de la
Costa enconh¿{ndose presentes los sEuientes conceiales: Álvaro Pévere (tifula¡), Beldemar Taroco
(como titula¡» Ateiandro Áüh (titutai» Beahiz Balparda (titular) y los siguientes conceiales
segúE plataforma virtual (ZOOM)¡ Stella Viel, Maia Reina, Cartos Juliani y el funciona o
Ge¡m¡in Rodrlguez, quien asiste al cobiemo Municipat. (Se adiunta Planilla de Asistencia).-

Se da lectúa a[ ORDEN DEL DÍA:

Leatura y aprobación de Act¿s.
Asüntos entrados

P¡imer Punro del Orden del Díar LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS 2612o27 y 27t2o21, Et
Cobiemo Municip¿l las aprueb¡ por unarimidad (5 en 5).
Setundo Punto del Orden del Día: El Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (S en 5)
Res.2642021, Solicitar a la Dirección Gener¡l de Recursos financieros realice el siguiente
planteo de kanspoBición que afectará al proglalna 133, ¡engloneB: 311, 312 que a la fecha
presentan saldos insuficientes y autorizar e[ siguiente planteo de ka¡sposición.

PROGRAMA Y RENGLÓN RETORZADO:

Prog¡ama 133 Renglón 311

Equip. Agrop, De Pesca !
Mineúa

PorS99.999 saldo actúl $300,001

Progama 133 Renttón 312

Equipot Maquinada De
Indust¡ia Manuf acturera

Por $90.000 saldo actual $0

PROGRAMA Y RENGLÓN REFORZANTE:

Programa 133 Renglón 245 Ftetes Po¡ $89.999 saldo actuat $1.091.057

Total tran8posición pesos ürugnayos ciento ochenta y nueve mil novecientos noventa y nueve
($18e.999).

Acto seguido el Gobiemo Münicipal aprEeba por rmanimidad (5 en 5) RcsJOO4qzl Autorizar a
la üa. alcaldesa a recibir la donación de la sra, patricia churi de juguetes, para ser entregados en
dicho día. Luego el Gobiemo Municipat aprueba por unanimidad (s en 5) Res. 26412021
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Autorizar a la Sra, Alcaldesa a rccibir la donación de la Sra. Zulma Domínguez de artículos de
electricidad y una bolsa de ropa de niño, para ser utilizadas de acuerdo a las necesidades de
e,mergencia. Acto seguido el Gobiemo Municipat aprueba por unanimidad (5 en 5) RC§-
26512027 A\fofjzar ala Sra- Alcaldesa a recibir la donación del GrEpo de Teíedoras Solidarias,
para ser utilizadas de acuerdo a las necesiilades de emergencia, se8lim el siguiente detalle:

CAI.¡fIDAD PRODUCTO

10 itros
20 kq

22,5 kg Fideos

6 400 kq H.de maíz
11 ks Legumbres

13,200litros P.iomate
1 Frazadas

2 bo sas Ropa
1 bolsa Juquetes

L[ego el Gobiemo Münicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) R9g-ZOg2q21 Declamr de
Interés Municipal la charla sobre "Los productos apicolas en época de pandemia", otganizado
por la casa de la Cultura Comunitaria, que 9e rcalizará et día Bábado 28 de agoeto. Acto eeguido
el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Reg-14fl2921 Dedam¡ de Interés
Municipal et Campeonato Nacional, organizado por el Club Uruguayo de Pilotos de Autocross,
que realizará dos inEtancias en el Autódromo Víctor BoÉat Fabini los días 29 de agosto y 26 de
setiembre. Luego el Gobiemo Municipal ap¡ueba por mayoría (4 en 5) Re§-2ú&2!21 1-
Autorizar e[ uso del centro de barrio pinar norte, los días sabadoo de 10:30 a 13:30 h6 y
cumpliendo con el protocolo según resolución 

^a 
04312021 del gobiemo municipal, para la

reatizaaión de talleres socio-educativos y dase8 de apoyo para quienes ae encuenfuen en [a etapa

de educación escolar y liaeal, 2- Se apiueba la entrega de aopia de llave de ahcho aentro de
ba¡rio. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 26912021

Realizar ü¡ reconocimiento culminado el concurso independientemente del resultado final, al
jóvenpianista Felipe R[bini, residente ¡le Ciudad de la Costa, por su destacada participación en
ef Certámen "Got Tatent Uru8uay", en la Sala del Conceio del Municipio.
Luego el Gobierno Municipal aproeba por mayori¡ (4 en 5) ResJ¿2q204! Reforzar el Fondo
especial denominado "Fedas" en $50.000 (pesos uruguayos i,rrcllenta mi[) pa¡a atender gastos
relacionadoÉ con la regularización de la Feria de Lomas de Solrnar. Acto setuido el Gobiemo
Municipat aprueba por unanimidad (5 en 5) RgE 214821 Aprobar el gasto po¡ un total de $
18.000 iva incluído (pesos ur'llguayos catorce mil ochocientos) a la emprcsa "S.E,U. - Aleiandro
Correa" RUT 218145140011, por concepto de mano de obra y materiates segrin adiunto, para la
instalación del ai¡e en la nueva Oficina de Culfura. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por
mayoria (4 en 5) R@IZZM A,probar el gasto por un tot¡lde hasta $ 7.000 iva in.luído (pesos

üruguayos siete mil) a l¡ empresa "Electro Materiales - Electromat" RUT 21511210001O po¡
concepto de cornpra de artículos según adiüto, para la confección de tabtero eléctrico de
antena de wifi que será colocada en plaza de Ciudad de ta Costa. Acto seguido ef Gobiemo
Municipal aprueba po¡ unanimidad (5 en 5) Id.É-USjE!4L Aptobar el gasto de hasta $9.000 iva
inclüído (peso6 uruguayoB nueve mit) a ta empresa "Ferretería VQ - Kofely S.A." RUT
217089690077, por conceplo de compra de pintu¡a y agua¡ras se$in detalle en adjunto/ para
realizar el mantenimiento de los iuegos de las plazas de fa ciudad. Luego el Gobiemo
Municipat aprueba por mayoiía (4 en 5) RCg,Z42q21 Ap¡obar el gasto por un total de $ 12.630

iva inctuído (pesos u¡uguayos doce mil seisciento8 treinta ) a la emp¡esa "Eco-Ambiental" RUT
215242110011, por concepto de 4 servicios, siendo uno por semana, de deeinfección preven tiva
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y/o de contingencia conha COVID-19 en las instalaciones del Municipio, po¡ el mes de
eetiembre. Acto segiddo el Gobierno Mu¡icipal ap¡ueba por unanimidad (5 en 5) Rg-291M
Ap¡obar el gasto de $12.000 iva incluído (pe8o8 üiuguayos doce mil) a la empresa '"Taller
Mecánico MaÉivo - Mario Emesto Hemández Vázquez" RUI 020394080011, por concepto de
matenimiento según detalle en adiunto, realizado en Camioneta Toyola Hitux 2003 4X4
perteneciente al Municipio, Luego el Gobiemo Municipal aprueba por mayoría (4 en 5) Req.

USM Deslirr.N el monto de $80.000 (pesos uruguayos ochenta nil) para la compra ile
alimentos, canastas y artíaulos de limpieza e higiene personal, que se hará enkega a la
población afect¡da porla situación de Emergencia Sanitaria Nacional. Acto seguido el Gobiemo
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5l Rg-ZllU! Lp¡obar el gasto mensual de $ 300
(pesos u¡uguayos tresciento§) a paftir del me6 de agosto 2021, por concepto de recarga de celular
de loe siguientes firncionarios por motivo de su Éareai Eduardo Velazco - C.I 1.896.877-5 - Chofer
- 097309s67

Go¡zalo Sebastiiin Blánco - C.I4.391.814-9 - Chofer - 096531146

Húgo Saltado -C.I1.783.031-7 - Chofer - 099145891

El pago se efecfuará mediante o¡den extema para cada uno de los ante¡iormente mencionados,
Luego el Gobierno Mu¡icipal aprueba por mayoria (4 en 5) RC§-22U2921 Aprobar el gasto de

$14.300 (pesos uruguayos cato¡ce mil trescientos) a la empresa "Moreira y Arrighetti S.R.L."
RUT 110118010011 , por concepto de service de 30.000 km, a realizarse en camioneta Renault
Oroch Exp¡esion 1.6.

Próximo Concqo Ordinario el jueves 2 de setiembre de 2021 a Ias 16:30 horas.
Siendo las 16:50 y sin más temas a lratar, se levanta la sesión.
La prese e Acta se lee, otorga y firma en la Ciudad de la Costa el dia 2 del mes de setiembre del
¿ño 2021, [a que ocupa el folio 67, 68 y 69.
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