
MUNTCTPtO
C'UDAD DE
LA C()§'TA.

ACTA No. 3612027- (.§Éslónqdisade)
En el Municipio de la Ciudad cle ia Costa, el 4 de nor¡iembre de dos mil veintiuno siendo ra hcra

15:30 la Alcaldesa Sorria ln{isirián da inicio a Ia Sesión Ordlt¿ria Cel Gobierno Municipai de (-iudad

de la Costa encontrárrclose presentes los siguierles conce.jaies: Álvaro Pévere (ti.lu1ar), Ange-l lt.ojas

(titular), Alejandrc -,ivila (titular), Carlos ]uliani (como titular) y la siguiente cor,cejala ;egun

plataforma virtual (ZOOM): Beatriz Balparda y el funcirnario Germán ltodriguez, quier asiste

aI Gobiemo Municipal. (Se adjunta Planilla d-e Asisteflcia).-

Se da lectura al ORDEl\i DEL DÍA:

1) Lecturi y aprr:bació¡ de Actas"

2) Asuntos enttadú§

1 O¡den del Día: {"ECTI-}B¿ l1 APROBA(IIÓN DE A.CTAS 341202L v 35i2Ü21, 11

Gobierno Municipal las aprueba por unanimidad (5 en 5).

Segundo Puáip del Ordeq del Día: ASUNTOS ENTli.a,DCi9, EI Giobierto Lttnicipai aprueba

por unanimidád (5 efl 5) .Res. 394tl2021 Autorizar Ia renovaeión del Fondc I'ertnanenie por $

64.572,92 {pesós uruguayos eesentay cuatro mil quinierntos setenta y dos cÜn noventa y dÜs)

corespondidnte al perí-odo 0 i/L-l/ 2011. at i}tfll2021 a lc,s sfectos de atender 1as nece¡;ídade; de

funcionamiehto e in r¡ersión r[e1 N{unicipio. Acto seguidtc e1 Gobierno Municipal ap:ueba pc':'

unanimidad {5 en 5i R.gg:rug/2q?l Autorizar l¿ ¡enovaeiórr de la caia chica por $ 5.006 (pesos

uruguayos cinco mil sesenta y seis) correspondiente al periodo 0111L12021, a1 30/11/2021. ,{ ios

efectos de atender la.s ¡recesic,ades momentáneaS de serv:cio. Luego el Gobiemo MrinLicipii

aprueba por unanirnicl¿d (5 en 5) Ree=.196/2931. Solicitat a la Ditección (lerreral de !r'ecü:5os

Financiert¡s realice ei siguiente plaLnteo de ttansposición qlte afectará al prugrurma 1i'9,

renglones: 1ll, agg,:154, L74,'92, 193,279,289,291,299,l!,1 que a la {echa plesentan :raidos

insuiicientes y autorizar eI siguiente planteo de transposición.

PROGRAMA I RE¡lGLOhl REF0RZADO:

Programa 133 ltenglón 111 f'ot'$100.000 s¿ido ¡ctuai $113.488

Alimentos
Programa L33 saldo áctuai $1C.614

Fonrrularios,
Programa 1Q3 salcio actu¡l $8.574

Pinturas,

Programa 133 ,len¡¡línL 1i'1.1 ]:'or §11'0C10 s¿l.c o actuai S15.914

Estructuras Metálices
Programa 133 itrrngl'ir 192 l'ot 51J.000

Renglón 133 Por $10.000

Renglén 154 Por 530.000

Elementcs de ,A.sao

Programa 133 Renglón
Acc Metálicos

I

s 1.r,o rrtu,ti 514.93i.

sal.d o acrual üilÚ.951,7¿1193 Art I'or $3ü.000



133 Renglón 279

Otros Serv.

Programa 133 Renglón 7-89

Otros servicios
Programa 133 Fleng ól it!)- S ery
de Cr,s:odia
Programa :133 1.,:r: l¡!n.

OtrOs ser¿. NO P,:r:{ i j],ri{rÉ;

Programa 133 tlengJrin 341 Eq,
Audiov De FotJ_&!ry'1_

299 Por $2.000 s¿Ido actual 53.741,,62

PROGRAMA ] REi{GiTiN F.E F{}RZAIIiTE:

Programa 133 Rr:ll"l ir. 245 Fl'qt¡rs saldo aclnal fi912.14}j,2llor $51'il.00ll

Total transposición pesos uruguayos quinientos setenra ¡,' dos nri I ($572.ü00).

Luego el Gobibrno Municipai apmeba por unanimidad (5 r:n 5) I!es. 39!'/2021 Aprobar el gasto
de hasta $2.0b0'(pescs uru¡iuayos dos miI) por concepto de romisiones banrarias generacias poi
transferencias del BllGtl a otros Lrrneos, correspondientc eri FPM, por el mes dr: novi*:.ni:r¿ 2[.¡21.

Acto seguldo dl Gcbierno Municipai aprueba por unanirridad {5 en 5) Re§._¿9§2q?1 Aprcbar el
gasto de hasta $2,000 {¡resos truBrayJs dos rnil} po:r co i}r.:ptc de comisicne$ banearias
genetadas porih"an3fefencias deii EB,OU a otro$ banco§, correspo:rdiente al ITIGM, p,:,r el res de
noviembre de.2021, l,uago ei üobiemo Municipal alrñeha por unanirni,lad (5 en 5i 1i9q-
39912021 Aprobar el gasto de hasta $55.000 (pesos urugü;-)'os cincuenta .i, cinco mili ; ia eni:resa
"Urubaños" RUI C203Ij7800014, por concepto de contr:;,taciór; de baños qníruu:ic,:s pnr:iátiies, p¿ra
las ferias de laCiudad de la (losta, correspondiente al ¡:es de novieirI.{br.l d{,2021, Ai:a s:5u,i<1t'
el Gobiemo M¡nicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) R9s.1t002821 aprobar el ¿asto rle

$4.000 iva incluído (pe,sos urriguaycs cuttro mil) a ia empresa "Grarnar S,.R,L" liUT
211907810010, por cúncepto de senricio y mantenimiento de la fotocopiadora que pcsee ei
Municipio cor¡espondiente al mes de noviembre 202I. L,:ego el Gobierr,o Muticipai ¿¡rueba
por unanimidad (5 e§ 5) Re§llqul¿lili- Aprobar el gasto .l-. hasta $ 8.00G {pesos uru6tuayúr c(:hi)
mil) a Ia emprqsa "Paf,vdes LTDA" RUT 020511120014, pcr eoncepto de compra de bidoner rl*
agua para funcio¡ratliento d+l IVlunicipio, correspondientr: al meg de nor¡iertbre de 2021. Ar:to
seguido el. Gobierno Muaicipal aprueba por mayoría (rl en 5) RCs.-482l2!2-1. Aproba;: el gas';o d,:
hasta $100.000 iva inctruídt¡ (pesos uruguayos cien uril) a 1;, empresa "Districomp S.4." I{UT
21.2363900ü19, por confepto de cotnpra <ie 5 pc de escriroriü rr,arc"r F{P según adfuntc, para
funciona¡riento rle 1,:s ofici¡r¡s del N,{unicipio. Luegrl cl (lobierno l,funi.ipal apruel-,"1 por
unanimidad (! en 5) Res. 4103120-?--1- DeÉinir la ".PlazaLúxof i" ubicada errtre las calies R.e'rl rle
Azua, Timbó y Bahía Etranca ;onto el siguie:nte punto par¿ l¿ colocación Ce conexiór: .;ri-!i Act¡r
seguido el Gobiemo ldunici¡,al apfueba por urranimiiacl (5 r:n 5i Rqs"l!lfl?!2¿ Aprr:bar ei gaslo
por un total Sg$7.736 iva i*cluído (pesos uiruguayos siets mil setecientcs treinta y ¡¿is.r a ¿

empresa "Fivisa - Fierro Vignoli. S.A." P,LIT 210000400017, Ijor concepto Ce connpra de rn¿iteria.lEs

según lista en arljunto, para la cr¡locaciór¡ del tablero exterlor en iaYlaza l.etzar,¡¡ff u!;icada eri:re
las calles Real de Azria, Tirnbé y Bahía tslanca. Luego el Giibierno Municip¡n aprue-l:a por
unanimidad ({ en 5) Req, aP§/'2021 1- Establecer una parlirla mensual, 1a que se actr::,lizarji al 3tl

sal.cio actual $],41,.05'i,02

s;.ldo actuai $3.886



para los años 2021, 2ú22, 2A21 . !029 y 2025.

UIVALET\.1T EN UB

2- Autorizar a q¡¡e dicha suma sea retenida por la Oficina r1e Planeamierlto y Fresupuesto Ce la
asignaeión prevista en el Literai.A) clel Artículo 664 de l.a Ley N" 19.924, le Ia siguierte nr,ane::a:

el equivalante a la cuota mensuaLl de seis meses se depositará 2 veces aX año en la cr.e ta

bancaria informada por el Ccng:reso de Intendentes cr¡yc destino es finánciar e1 "For.¿lo
Plenario de Municipios". r\cto seguido ei Gobierno Munir:ipal aprueba por unanir¡r;aad (,j en 5)

Rc§.4062U21$,lodificat el llesuelve .\]o 1 de la Resolució¡r N" 22912a21de1 Co'bient* Munici;oal,
donde dice "Aprobar ei g;rsto de LjSD 2.565 (dólares ame¡icanos dos mil qurni,entos sesenia j/
cinco) a la emtrtresa "La Costa fard{n - Christiañ Nievae" RUT 110351020016por conr.epto c{l
compra de chipeadora segrin detalle en adiunto" debió der:ir "Aprobar el gasto de {.rSD ?.:r0C

(dólares ame¡icanos dcs mil trescientos) a la empresa "Centro Pinal Jardín - Lucía "t,elo" RUT
215529L90010, Por coücepto de compra de chipeadora según detaile en adi¡rnto"" Act-* seguido ei
Gobierno Municipal aprueba pol unaninddad (5 en 5) R¿1.-{!l/2p!l Apoyar ia actirielaC
organizada por el Instituto de Ferrmación Docente de Ia Cc,sta (IED), el día ¡.iemes 5 Ce

noviembre a parfir de las 17:3,0 h.s, coñ e1 préstamo de "lu¡lio e iiuminación con la que :u,rrita e]

Municipio. Luego el Gohien¡o tr4r¡Licipal apnreba por r¡nanir¡ridad (S er.5) &§. iq§dg¿1- 1-

Autorizar el ugo r{el Cenhrc de Barrio Pinar Nc,rte, cur',p}iendo :on eI prrii.o,:oki segúr
Resolución No 04312021 dei Gobiertrt¡ Municipal, para la ¡ealización del lanzarníenlq dei ;nes

de los derechos de niñas. niños r¡ ad.oiescentes eI día ¡r,.iércoles 1ü de no.¡iero.b:re de i.4:tlü a l!¡:0ü
hs.2- Aprob¡f,el gasto de harta $ 2"880 (pesos amgtlayos dos mil ochr¡cientos ocher:l;-r a ];.

empresa "Pafy,,§es LllDA" f{L)T {12t15111?0014, pcr concspio de compra de hasta 9 bii,¡nes ,le
agua para eI tl§sarrollo dg la actitidad, 3- Apoyar cor, el préstamo del es¡efl¿rio de airrnrrio ¡'
audio con el qle cue ta el Mr.rnicipio. Acto seguido el Gobiemo Municical apruebá por
unanimidad (5 en 5) I{es. 40912021 Autorizar el uso del Centro de Barric I'i¡rar Norte.
cumpliendo cdn el proÉoeoio según Resolución No 043r'2021 del Gobierno Vhinicipal, para la
realización de ¡ctividad a beneficio d-e la categoría 201.1 ¡'11015 de baby fútbol del Ciub Cruz Ce

I

Sur, eI día doqringo 14 de no:¡iembre de 1L:00 ¡ 18:0C, hs" Lrego el Gobierno Munici,i;al a1!."I:e.rr

por unaniaridad (5 e¡ 5) Itgg.-1[!!4q2-]| Aprobar el gasto de $8.418 (pesos uruguayos rchü írlii
cuatrocientos dieciocho) a la :mpresa "Urubarios" R.UT 02,]35?800014, por clncepto de
contratación de 6 ba-ños quír.iccs oo4átiles,3 para el dia I de noviembr= y 3 para el ifía 7 de

noviembre, qara la realización del Canpeonato Urugria) i rde Remc. Aco seguido c,i Coi;ierno
Municipan aprueba- ¡ro:'unanimidad {5 en 5) ReC.4U!?1 Dejar sin efer:to,a Resolr'crón lto
32U2O2l del Go'bierrio Muiricip;d. tr uego e} Gobierno .Vrulícrpal aprueba por r:nani¡¡Lidad {5 er
5) Bes.é12l2pi1 t- Aprobar eI gasto totatr de $ 1.1.001r (pe: os uruguayos once rnil) a i:; ernp:res;r

"Pablo Juliá4 §aqr.rierres Uruttre¡¡ - C¡¡sta Even';os" RUT it17614850}16, por concepto de
contratación"dp sonirfista, pa:'a Ia rlifusión ,ie los cabiiclcs,;r realizarse elr las d:istint:!s zonas dÉ

la ciudad. 2- Aprobar et gastc toÍa] de $ 6.600 (,oesos uruguaycs seis mil seíscientos) a ia er4:restoÍa] dÉ $ 6,600 (,oesos uruguaycs seis mil seíscientos) a ia er4:resa
"Costa Eventos" RUT 21764485001É,, por concepto de contrat:¡cién <Ie publicidad rorj.ante. J-

i'

Aprobar el glqto de hasta $ 9.600 (pesos uruguayos nufi/e Ídtr seiscientos) a la r:rnpr.;sa "P.:1J, ¿,1

LTD,{" RUT.02051L120014, por concepto de compra de bidones de agua pare el desai:oil; de ros.

eventos. Acto seguido eI Gobierno h,funicipal aptueba por,ir:n-animidad (5 en 5) Betll]
:i

,f



/

isiriá n

Modificar el Resuelve N" 1 de la Resoluciórl N. 363/2021 del Gobiemo Mu¡r.ir:ioai, d¡n¡1.: dice

,,Apoyar con eI préstamo de 2 gazebcs para la :jea|izaciárr de ia actividad otganizada ;lor 1;

Coordinación Regionai de ia ósta - tÑ.q,U, el día r¡iernes tr9 de noviernirre de 12:0Ü a l¡r:J'J hs en

la Comisión Fomento Lomas Ter.cera- en el mamo de la r-e lebración por el mes de los riereehos'''

debió decir,l Apoyaf con el préstamo de 2 gazebos y generaelor con que c'uenta e1 lVluni'¡ipir¡

para la realizaciór, de ta uctirid,d organizaáa por la Coo¡din'rción Regionai cle la Costa .- I I\¡'A"U'

el día viernes 23 de *oviembre «ie tzloo a ro:oo trs en la ,cc:¡tisión Fomento ]-omas Tercer¡, ert ej

marco de la celebrac:iórr por el mes de los derechos.". Luego el Gobierno Municipal aprueba pox

unanimidad (5 en 5) Res.4t4l2021 Aprobar el Bastcl de $ 1i]'500 iva incluído (pesos 
':rq8{áyos

dieciocho mil quinientos) a i; erng'resa "S'E'U- - Ale¡ an'drc Correa" RI-IT 218145140!-i't 1' po¡

concepto rle mano de obra y mateiiales para 1a colocacior 6e un tablero exterior en ia pla:ra

ubicada en la ca1le Euenos Alres y A¡/. dei canat, pata ia instalacion de wi-fi, '¿'rcto s-'8uid¡ el

Gobierno Municípal aprueba poi uaanirnidad (5 en 5) R eg' e15/2021 Aprobar eI gast* rie f'

1g.S00 iva inctuído (pesos urt,luayos dieciocho mil quinientos) a la empresa "S'E'Lj - Ala,anrlro

Correa,, Rlllt 218145'140011, pi .árr.npt, de mano de ob;a y ¡¡ateriales pata la coltcacicn cle rrn

t"lra "*;;¡ enla P\av,tf,azauoif ulicada e'rtre las cal:'es Iteal de Azúa' Tirnbó y Eahír

fUrr.a, pu."]i irstalacio¡l de n'i-fl" ]'uego el Gobierno Municipal aprueba r:ol urLarr:mid¿ d í5

en5)Bes.41612021[-l[compañarlacelebraciéndelDíal\4u¡rdialdelaSiabetese]i't¡l':
;;;iñ;= A**i.zar et usu de ta expianadir exterior dei Centro Civito del Shopr"''g ' tsl'r

u.¡*" p."" rl adividad olganizada por el Club de Leor,es cle san José de Caurascc r:i d.a 19 d*

r,orrie-b'"e de'09:00 a 13:00 hs en el marco del Dia Mund:ai de la Diabetes'

r:l
t

Próximo Concá¡o Orr.ii¡,ario el jtteles 18 de novjembre de 2021 a las 16:00 horas'

Siendo las 16:2'0 ¡, sin más tema§ a tlatar, se levaata la sesión'

;'";;;+i^.,r" 1", *ro.g, v *irma en ta ciudad <te 1a costa el día 18 del mes de noviembre

del año 2021; Ia que rrcupa el iolio 87, 88, 89 y !r0'-

i
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