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ACTA No. 40/2019- (Se6ión Extraordinaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 6 de noviembre de dos mil diecinueve siendo la hora

18:10, el Alcalde Mario López da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo Muni€iPal de Ciudad

de la Costa encontrándose presentes los siguientes concejales: Estela Pérez (titular), Anget Roias
(tirular), Edith Richard (titulá¡), Gustavo Silva (como titular), encontrándo8e pTesente§ los

conceiales: Gustavo Mobilio, Ma¡gol Torres, José Eslefán, Regina Ieúeila y el fun.ionario
Germán Rodríguez, quien asiste al Gobierno MüriciPat. (Se adiunta Planilla de Asistencia).-

Se da lectu¡a al ORDEN DEL DÍAü

Lectura y aprobación de Acta 37, 38 y 39.

Asürtos enhádos

Primer Punto del Orden del Día: : LECTURA Y APROBACIÓN ACTA 3712019, El Gobierno

Municipal aprueba pol una¡imidad (5 en 5). Luego §e aPrueba Pol ünanimidad (5 en 5) A.ta
38/2019. Acto seguido 6e ápflreba por lmanimidad (5 en 5) Acta 39/2019.

Sesundo Punto del Orden del Dia I ASUNTOS ENTRADOS, el Gobierno MuniciPal aprueba

por unanimidad (5 en 5) Res. 550/2019 AProbar el gasto de $ 7.646 iva incluído (pesos ufltguayos

Eiete mil seiscieritos cuarenta y seis) a la emp¡esa "Lo§ Cip¡eses S.A." RUT 21121090017, por

concepto de comP¡a de 2 pasajes para Bs.A8, coresPondienfe a los ganadores de la caÍera

"Mitla U¡ba¡ra" teatizada et día 19 de o.tubre en Ciudad de la Costa. Luego el Gobiemo

Municipal aprueba por ünanimidad (5 en 5) Res. 551/2019 Deiar sin efecto el Concejo

Ofdinario det día jueves 7 de noviembre de 201, Pasando a sesionar de fomra exhaoidina¡ia el

dia mié¡coles 6 de noviemb¡e del .ordente. Luego el Gobiemo Municipal aPrueba Pol
unaniñidad (5 en 5) Res. 5522019 1- Deiar §in efecto la Resolución N' 31212019 del Gobierno

Municipal.2- Autorizar la realización de la segunda edición del evento "Ruge El Batio" el día 9

de noviembre en la Plaza Lazatoff, ubicada enhe las €alles Brasilia y Real de Azúa. 3- Aprobar
el gasto de S 1.403 (pesos uruguayos mil cuakosciento6 tres) a la emPresa "Urubaños" RUT

020357800014, por concepto de conhatación de 1 baño quimico portátil Pala el desaÍotlo de lá

actividad. 4- Apoyar con el préstaño de escenario, áudio,luces, generador siendo el

combuslible de cargo de loe organizadores y gazebos con que cuenta el Municipio. 5- Realizar Ia

imp¡esión de afiches y volantes, iunto con la difusión de la actividad Por Parte de la Oficina de

Comunicaciones. 6- Aútorizar la imputación definitiva del gasto en el rubro 259 aún sin contar

con disponibifidad plesupue8tal. Acto seguido el Gobierno Municipal aprueba pol ünanimidad
(5 en 5) Rc§!5Eg2E9 1- Aprobar el gasto de hásta $55.000 (Peso6 ltruguayos cincuenta y cinco

mil) a la empresa "Urubaño6" RUT 020357800014, Por concepto de €ontralación de baños

químicos portátiles, para las fe¡ias de la Ciudad de la Co6ta, coñespondiente al mes de

noviemb¡e de 2019. 2- Autorizat la imputación definitiva det ga6to en el rubro 259 aúrt 8in

contar con disponibilidad presupuestal. Luego el Gobiemo Municipal apflreba Por una¡imidad
(5 en 5) Res. 554/2019 1- Ap¡obat el gasto de $5.063 (pe§os ufllguayos cinco mil sese) es) a
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la empresa "Urubaños" RUT 020357800014 por €oncepto de conhalación de 2 baños químicos
portátiles y ün baño quimico accesible, para la actividad organizada por las emprendedoras
afro§ "Mega Motas" el próxirno domingo 10 de noviembre en la Comisión Pro Fomento
Shangrilá. 2- Autorizar la imputación definitiva del gaslo en el rubro 259 aún sin contal con
rlisponibilidad preeupueetal. Acto seguido et Gobiemo Municipal aprueba por unanimidad (5

en 5) ReB. 555/2019 1- Acordar con los infor¡nes realizados por las direcciones para la concesión
de comodato de uso del espacio público, con el Lagomar Country Clob y po8teriormente con la
Eecuela 183/229, de foma de reguladzar la situación existente y proyectada de ambás

instituciones. 2- Como contrapartida solicitar el uso de las instalaciones del cfub en
coordinacion con la Dirección de Deporte y el Municipio para las actividades que involucrcn a

la8 institucioneE publicas de fa zona talee como la Escuela 183/229 y UNI 3, asi como el
mantenimiento del espa.io circündante. Luego el Gobiemo Municipal áPflleba pol u¡ranimidad
(5 en 5) Res. 556/2019 1- Autorüar las imputaciones aún en los ca6os en que no exista
disponibilidad presúpÍestal de los gastos cor:re8pondientes a este Municipio por el pedodo

octubre'diciembre. 2- Autorizar las imputacioneE en roio de los ga8to6 incluidos en los
formularios de pago nrcs. 00488-2079-2¿4,00489-2079-24L 00492-2079-244 y 00495-2019-244 qrue

afectan los siguientes rub¡os 239, 254. Siendo las 19:20 asume [a Conceial Estela Pérez y acto

seguido el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 557/2019 APlobal la
licencia del Sr. Alcalde de este Municipio Mario López desde el 2 de ene¡o al 16 de enero
i¡rclusive y del 19 de febrero al 5 de marzo del 2020 inclusive. Quién subroga a[ alcalde en e[ uso

de licencia es el Concejal Guslavo Mobilio C.1.2.762-443-3. Siendo la§ 18:22 ásllllte el Alcalde

M4rio López y el Gobierno Municipal aprueba pol unanimidad (5 en 5) Res. 558/2019 1-

A.utorizar et gasto de ha6ta $2.000 (pesos uruguayos dos mil) por concepto de comisiones

bancarias generadas por hansfe¡encias del BROU a otros bancos, correspondiente al FIGM, por
el qres de noviembre 2079.2- AltloÁzatlaimputación definitiva del gasto en el rublo 299 aúm

sin conlar con disponibilidad presupuestal. Acto Eeguido el Gobiemo Municipal aPÍueba por

unanimidad (5 en 5) Ec§-§§92U19 1- Autorizar el gasto de hasta $2.000 (peso8 üruguayos dos

mil) por concepto de .omisiones bancarias generadas por tla sferencias del BROU a otros

bancos, correspondiente al FPN4 por el mes de noviembre 2019. 2- Autoriza¡ la imPutación
definitiva del gasto en el rub¡o 299 áún sin contar con disponibilidad presupuestal. Luego el

Gqbierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 560/2019 1- Aprobar el gasto de $
2.831 iva incluído (pe6os ¡¡nuguayos dos mil ochocientos keinta y uno) a la emPre§a "G¡aphics,
Sqluciones G¡áficas" RW 27472578816, por concepto de compra de 200 autoadhesivos impresos

en vinilo para el "Campeonato de bochas" a realizarse el día 16 y 17 de noviembre en el Club El

Bosque, en el ñarco de los festeio8 de los 25 años de Ciudad de la Costa. 2- Aplobar el gasto de

$ 5.490 (pesoE uruguayo8 cinco mil cuatro.ientos noventa) a la empresa "ImPrenta Exxito Ltdá"
RUT 110133830016 por concepto de comPra de 80 franelas impresae a todo color. 3- Aplobár el
gasto de hasta $ 17.200 (peso6 uruguayos diecisiete lItil dosciento8) a la eñPlesa "Distribuidora
de la Costa- Distdpan SRf'RUT 217329860019, pol concePto de comPra de insumo6 Pam
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trescientos) a lá empresa "Tata S.A" RUT 210003270017 , por concepto de cor¡¡pn de insumos
pa¡a catedng en lisla en adiunto. 5- Aprobar el ga8to de hasta $ 14.000 (peso6 uruguayos catorce
mil) a la eñpresa "Mac¡omercado Mayorista S.A." RUT 2115E9950019, por concepto de compra
de insü]1!os para catering en lista en ad;ünto. 6- Aplobar el gasto de $ 5.000 (pesos üruguayos
cinco mil) a la empresa "2 Gallo6 Ltda" RUT 1101771100a9, pot concepto de co+pra de un juego
de copas de primer, segundo y tercel pueeto. 7- Autorizar la imputación definitiva del gasto e
106 rublos 133, 121, 111 y 174 aúm sin contar con disponibilidad presupueÉtal. Por intermedio de
la Concejal Estela PéÍez, se irfoffia a los integrantes del Concejo la invita.ión a pa¡ticipal del
alñuerzo del día domingo 17 de noviembre por parte de los organizadores. Acto seguido el
Gobierno Muaicipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Re§. 561/2019 1- Aprobar el gasto de $
5.300 iva incluído (peso8 uruguayos seis mil trescientos sesenta) a la empresa "María Gi¡nena
Cedres Baute" RUT 020447870079, por concepto de conhatación de 10 hora8 de publicidad
¡oda te pala la difusión de la actividad de los "Feeteios de El Pinar" en el ma¡co del 25o

Aniversajio de Ciudad de la Costa, el préximo domingo 10 de noviembre. 2- Aprcbar el gasto de

$ 42.212 iva inctuido (peso6 urugüayos cuarenta y dos nil doscieatos doce) a la empresd "AIG
Generado¡es - Alberto Ramón Tores Guillermo" RUT 210078970016, por concepto de alquilel
de un generador de 20 kw y uno de 10 kw con combustible incluído, operador y haslado,
considerando eer el riLnico presupuesto recibido. 3- Aprobar el gasto de un total de $5.063 (pesos

ulguayos cinco mil sesenta y tres) a la empresa "Urubaños" RUT 020357800014, por.oncepto
de conhalación de 2 baños químicos y un baño quílrico accesible, para el desarrollo de la
aqtividad. 4- Aprobár el gasto de $ 4,636 iva incluído (pesos uruguayos cuaho mil eeiocientos
treinta y seis) a la empre8a "Fitamerica S.A." RIJT 217952270018, por concepto de contratación
de 20 horas de seguridad. 5- Autorizar la imputacién definitiva del g¿sto en los rubros 22-1,,259,

291 aún sin co tar con üsponibilidad presupuestal. Luego el Gobiemo Municipal aprueba por
um¡imidad (5 en 5) Res. 5612019 Modificar el Resuelve No 2 de la Resolúción N" 48¡tl2019 del
Gobiemo Municipal donde dice "la empresa "Mariaña [emañdez" RUT 110335620072" d.ebió
decir "la empresa "Sandra Martinez Acosta" RUT 150390910018". Acto seguido el Gobiemo
Mqriicipal ap¡ueba por u¡aaimidad (5 en 5) Res. 563/2019 Auforizar el ú60 del Centro de Barrio
Colinas de Sol,'mar y hacer entrega de llaves al Sí Gabdel Moreia C.[2.96E.972-E, pa1ala
realización de prácticas de capoeira dando comienzo el dia 13 de noviembre, segriLn el siguiente
detalte: dias miércoles de 17:30 a 19:00 v dias viernes de 18:00 a 20:00.

Préximo Coíceio O¡dinario el iueves 21 de noviembre de 2019 a las 19:00 horas.
Siendo las 18:30 horas y 6in más tema6 a tratar, se levanta la se8ión.
La presente Acta se lee, otorga y firma en la Ciudad Costael dia 21 del mes de noviembie
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del año 2019, la que ocupa el folio 138, 139 y 140.-


