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ACTA No. 39/2019- (Sesión Extraordinada)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 31 de octubte de dos mil diecinueve siendo la hora

15:30 el Atcalde Mado López da inicio a la Sesión Extrao¡dinaria del Gobiemo Municipal de

Ciudad de la Costa encontr¿indose presentes los siguientes concejales: Esteta PéreP (titula¡), Angel

Rojas (tih¡Iar), Edith Ri.hdld (como titula¡), R€gina Fer¡eira (como titular) y la funcionaria

Anahir Cafaballo, quien asiste al Gobiemo MüniciPal. (S€ adiunta Planilla de Asistencia).-

Se da lectüra al ORDEN DEL DÍA:

1) Asüntos urgentes

gl4c4-dclDíai ASUNToS IIRGENTES, el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en

5) Res. 54212019 Solicitar apoyo a la Unidad Eiecutora Per¡nanente pala loE Eiguientes eventos:

A) 07[2 - Anive¡sa¡io 25 añoe - zona Shangrilá; B) 08á1 - Festival delLaso 2019; CI74ft2 - cíene

final 25 año6 Ciudad de la Costa; D) 19/12 al 23112 - "Navidad Mágica" - Pa§eo Lagomar Luego

el Gobi€mo Münicipal aprueba por ünaÍrimidad (5 en 5) B9§!ZE¿9191- Autodzar las

imp¡¡taciones aún en los casos en que no exista disponibilidad Pre§uPuestal de los gaslos

correspondiente§ a este M¡rniciPio Por el peíodo octubre-diciembre. 2- Aútorizar las

imputacioneB en roio de los gastos incluidos en los fomlulaiio§ de pago nros. 00472'2019-244'

00476-2019-244, 00477 -21ag-244, 00478-2079-2M y 00487 -2079-244 que afectan los siguienles

rubros 193, 239, 285. 3- Autorizar las iriputaciones en roio de los formularios de rendición

coÍespondiente a caia chica y fondo Permanente, n¡os 00222-2079-244y 00662-2079'277 ' Acto

seguido el Gobiemo Múnicipal aprueba por ünanimidad (5 en 5) Be§!54412!19 Autodzar el

préstamo del generador con que cuenta el Municipio, siendo el combustible y el traslado por

«renla de [a organización, Para la realización de la Carrela N7K el día 3 de noviembre. Luego el

Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 545/2019 1- Ratificar: el 8ásto de

$4.209 (peso6 ürugüayos cuatro mil do§cientos nueve) a [a elnPlesa 'alrubaños" RUT

020357800014, por.oncepto de contralación de 3 baños químicos portátiles con servicio de

limpieza, para la etapa de la "Milla Sudamericana", el paeado sábado 19 de octubre en Ciudad

de la Costa. 2- Autorizar la imputación definitiva del gasto en el rubIo 259 aún sin contar con

disponibitidad pre6upuestal. Acto seguido e[ Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5

en 5) Be§.54@2q19 1- Ratificar el gasto de $1.403 (pe§os úruguayos mil cuatrocientos tre§) a la

empresa "Urubaños" RUT 020357800014, por concePto de conhatación de 1 baño quimico

portátil con servicio de limPieza, para la feda afesanal organizada Por el colectivo Manos

CaIrarias el pasado sábado 19 de octub¡e er la Plaza de los Derechos Hümanos 2- Autodzar la

imputación definitiva del ga6to en el rubro 259 aún sin conlal con disponibilidad pre§upueslal'

Luego el Gobierno Municipal aprueba por ünanimidad (5 en 5) Bc§!5422019 Autoriza! la

renovación del fondo permañente por S 84.003,94 (Pe§os ümguayo6 ochenta y cuatlo +il lles con
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noventa y cuatfo) coraespondiente al período 0711712079 á130171 /2019 a los efectos de atender
lae necesidades de funcionamiento e inversión del Municipio. Acto seguido el Gobiemo
Municipal aprueba po¡ unanimidad (5 en 5) Res. 548/2019 Autorizar la renovación del caja chica
por $8.041 (peeos ü¡uguayos ocho mil cuarenta y uno) corespondiente al peiíodo 0717712079 al
30[U2019 a los efectos de atender las necesidades momentiíneas de servicio. Lqego el Gobierno
Municipál aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 549/2019 1- Ratificar el ga8to de $ 645 (pe6o6

ufi.rgüayos seiscienlos cuarenta y cirico) a la empresa "Tata S.A." RW 210003270017, por
concepto de compra de insumos para lunch realizado por la UTU, para el a.to protocolal del 25

Anive¡sario realizado el pa6ádo 19 de octubre. 2- Ratificar el gasto de $ 4.000 (pesos ffüguayos
cuatro mil) a la empre8a "Daniel Taba¡é GonzálezLópez" RUT 020534290013, por concepto de
contrata.ión de sonidista para la actiüdad. 3- Ratificar el ga6lo de S 342 (pesos uruguayos
kescientos cua¡enta y do6) a la empresa "Dishibuidora de la Costa - Distripan SRL" RUT
277329860019, pot .oncepto de compra de insumos para lunch realizado por la UTU. 4- Autodza¡
ta imputación definitiva del gasto en los rublos 111, 285 aúí Ein contar con disponibilidad
pfesupuestal.

Próximo Concejo el miércoles 6 de noviembre de 2019 a las 19:00 ho¡as.

Siendo las 15155 y sin más iemas a tratar, se levanta la sesión.
La presente Actá se lee, olorga y firma e la Ciudad de la Costa el dia 6 del mes de noviembre
del año 2019, la que ocupa el folio 136 y 137.-
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