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ACTA No. 36/2020. (Sesión Ordina a)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 3 de setiemb¡e de dos mil veinte siendo la hora 10:30 el
Alcalde Mario López da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo Municipal de Qiudad de ta Costa
encontuiindose presentes los siguientes conceiales: Alejandro Lagareta (como titular), Angel
Roias (titula¡), Beatriz Balparda (ütula¡), Joeé E8tefan (tih¡Iar) y el funcionario Germán
Rodríguez, quien asislen al Gobierno Municipal. (Se adiunta Plá¡illa de Asistencid.-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:
Lectura y aprobación de Acta 35.
2) AsÍntos enhado§
1)

Primer Punto del Otden del Día: : LECTURA Y APROBACIóN ACTA gSl2O2O, El cobiemo
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5).
Seeundo Pünto del Orden del Día : ASUNTOS ENTRADOS el Gobiemo Municipal aprueba
por unanimidad (5 en 5) Res. 21612020 Auto¡izar la renovación del Iondo Permanente por
$27.305,53 (pesos uñ¡guayos veintisiete mil trescientos cinco con cincuenta y hes)
corespondierite a[ periodo 01J0912020 al30/09/2020 a los efectos de atender lag neceeidadee de
funcionamiento e inverción del municipio. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Res. 2Ul2020 Auiorizar la ¡enovacién de la caia chica por g 1.214 (pesos
uruguayos mil doscientos catolce) cor¡eEpondiente al período 0710912020 al B0l09l202O. aloe
efectos de atender la6 ne€esidadee momentáneas de sen¡icio. Acto seguido el GobieÍro
Municipal aprueba po¡ una¡ianidad (5 en 5) Res. 218/2020 Autorizar la.enovació del Fondo
COVID-l9 po¡ $ 19.668 (peeos uruguayos diecinueve mil seiscientos sesenta y ocho),
correspondiente al perlodo 0110912020 al30/09/2020 a fos efectos de cubrir 106 gastos
¡elacionados con la emergencia sa¡itaria. Acto seguido el Golriemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Res. 21912020 Solicitar a la Ditec.ión Gene¡al de Recu$or Fiñancieros
realice el siguiente planteo de transposición que afectará al proglama 13t renglones: 111, 143,
754,794,239,326 q]u.e a la fecha presentan saldo insüficiente y autorizar el Eigniente planleo de
transposición.
PROGRAMA Y RENGLON REFORZADO:
Pro$ama 133 Renglón 111 Alimentos

saldo actual $163.642.17

Progama 133 Renglón 143 Supe¡ga8

P¡ograma 133 Renglóñ 154 Com
Químicos, Pintu¡a6, Tintat etc.

Plograma 133 Renglón
Menoree Medico Quirúr

194

V/^-/

Proglallla 133 Renglón 239 Ot'oE

Por $50.000

saldo actual $94,569,17

Por $30.000

saldo actuat $24.05117

Gastos de Traslados

Programa 133 Renglón 326
de Oficina

Mobiliaio

PROGRAMA Y RENGLON REFORZANTE:
Programá 133 Renglón 163 Materiales Por
de Construcció[

$260.000 saldo actual

$2.565.605,48

Total transposicion pesos ruuguayoe doscientos sesenta mil ($260.000). Acto seguido el
Gobiemo Municipal apruebá por unanimidad (5 en 5) Be§-ZZq?829 Aprobar el gasto de hasta
S2.000 (pesos u¡u$layos dos mil) por concepto de comisiones bancarias generadas por
tuansfercncias del BROU a otros bancos, corespondiente al FIGN{, por el mes de setiembre
2020. Acto seguido el Gobiemo Muaicipal aprueba porunanimidad (5 en 5) Res.22712020
Aptobar el gasto de hasta $2.000 (pesos üruguayos do8 mil) por concepto de combione6
bancarias genetadas por tra¡eferencias del BROU a otro6 bancoe, correspondiente al fpm, po¡ el
mes de setiembre 2020. Acto seguido e[ Gobiemo Municipal aprueba por ünanimidad (5 en 5)
Ree. 2222020 Aprobar el gasto por rn total de $1.994 iva in.luído (pesos uruguayos mil
novecientos noventa y cuatro) á la emp¡esa "Copiser" RUT 212784060012 por concepto de
gastos de impresiones rcalizado desde el 8 de mayo de 2020 hasta el 2 de setiembre de 2020. Acto
Eeguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5, Res.22312020 Aprobar el gasto
de hasta $ 8.000 (pe6o6 uruguayoE ocho mil) a la empresa "Pafydes LTDA" RUT 020511120014,
por concepto de compra de bidones de agua para fu¡cionamiento del Municipiq
coÍe8pondiente al mes de eetiemb¡e de 2020. Acto seguido el Cobierno Münicipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Res.22412020 Aprobar el gasto de haÉta S55.000 (pesos l¡¡uguayos cincuenta
y cinco mil) a la emp¡esa "Urubaños/'RUT 020357800014 por concepto de contratación de baños
quími.o6 portáliles, pa¡a las feriae de la Ciudad de la Costa, correspondiente al mes de
setiembre de 2020. Acto seguido el cobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) BCg.
22512020 Alulotizar al Sr. Alcalde a aceptar la donación de irnplemenlos de peluqueria de lieta en
adjunto, para hacer u6o en el Centro d€ Barrio Nueva Esperanza, en memoria de la S¡a. Mary
Irés costa para la capacitación de los ióvenes. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) F.es.226120201- Alttorizar el uso del Centro de BaÍio Nr¡eva Esperanza,
según protocolo en Resolución N' 1572020 del Gobierro Municipal, para la realización de talle¡
de peluqueÍa y belleza, a cargo de la docente Amelia Elena Rodríguez,los días martee de 10¡00
a 13:00 h§. 2- En caro de ser necesario, se áprueba la enlrega de copia de llave de dicho Cent¡o de
BaÍio. Acto seguido el Gobierno Municipal áprueba por r¡naíimidad (5 en 5) Res.22712020
Aprobar el gasto de $ 32.831 iva induido (pesos uruguayos heinta y dos mil ochocientos beinta
y uno) a la empresa "Claise S.A." RUT 212463080013, por.oncepto de reparación de puerta
exterior del Municipio, sobre la calle Viejo Pancho según detalle en adiünto. Acto Eeguido el
Gobierno Municipal aprueba pol u animidad (5 eyr 5) Res. 22812020 1- Autoriza¡ el uso del
Centro de Bardo Nueva Esperanza paü la realización de Proyecto de Merendero, loe diae
sábados y domingoe de 15:00 hs a 18:00 hs, que atenderá a los niños de Ciudad de la Cost4
según protocolo de uso de los Centros de Bairio en Resolución N" 75712020.2- Se apfiaebdla
erikega de copia de llave de dicho Cento de Ba¡rio a la S¡a. Maila del Carmen Noboa. Acto
6e$tido el Gobiemo Municipal aprueba por u¡ranimidad (5 en 5) Res, 22912020 Apoyar cor $
13.000 (peso6 úruguayos tlece mil) á la
el Sr. José María Romerc C.[382977.

peüculas y coEtos de p¡oducción, para la actividad "Llamale H - Festival Intemacional de cine
sob¡e divetsidad sexual y de género" a realizarse el día sábado 26 de setieñbte en el Cenho
Cívico. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por unanirnidad (5 en 5) Re6. 230/2020
Autoiizar la (olocación de cartel en el techo del refugio peatoaaf ubicado en Pérez Butler y
Giannatasio, por parte de los comercios de la zoná "Grido El Pinar", "Up Iitness" y'áncap El
Pinar", habiendo tomado la iniciativa de enca¡gárse de la repalación y mañtenimiento del
mismo. Acto seguido el Gobiemo Müni.ipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Re6. 2312020
Aprobar el gasto de $ 23.600 (pesos úrúguayos veintitues mil seiscientos) a la empresa
"Dishipan SRL - Disrribuidora de [a Costa" RUT 217329860019, por concepto de comp¡a de 200
1t6 de alcohol lectificado al 707o en envases de ún litro, según adjunto, conside¡ando el menor
p¡ecio. Acto segúido el Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res,23212020
Apoyar con $ 3.000 (pesos r¡¡uguayos tles mil) a la Escuela de Teaho Acuarela, reprcsentada por
la Sra. Patricia Pérez C.I 2.885.728-5, por concepto de compra de pintura y pinceles, para la
realización de la actividad del dia domingo 13 de setiembre en horas de la larde, en las afueras
del Cenho Cultural Serendipiá, en el ña¡co de la celeb¡ación de los 100 años del nacimie[to de
Mario Benedetti e ldea Vilariño. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba por u¡animidad
(5 en 5) Res. 233/2020 Apoyar.on $ 5,000 (pesos uruguayos cinco mil) a la Escuela de Teatro
Acuarela, representada por la Sra. Patricia PéÍez C.[2.885.728-5, por concepto de compra de
pintun y pinceles, para la realización de la actividad del dia domingo 13 de setiembre en horas
de la tarde, en las afuelas det Centro Cultural Selendipi& en el marco de la celebración de los
100 años del nacimieñto de Mario Benedetti e Idea Vildiño.

Próximo Concejo Ordinario eljueves 17 de setiembre de 2020 a las 14:00 horas.
Siendo las 10:50 y ein má6 temas a hatar, se levanta la sesión.
La p¡esente Acta se lee, otorga y firma en la Ciudad de la Costa el dla 17 del mes de seliembre
.1
del año 2020,1a que o cú?a el folio 77,72y
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