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C IU DAD DE
LA COSTA

ACTA No. 4612020- (Sesión Ordinaria)
En el Municipio de la Ciudad de la Costa, el 19 de noviemb¡e de dos mil veinte siendo la ho¡a 15:05

el Alcalde Mado López da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo Municipal de Ciudad de la

Costa encont¡ándose piesentes los siguientes concejales: Estela Pérez (tihlar), Ar¡gel Rojas
(titular), Beákiz Balparda (titular), José Estefan (litular) encontándose plesentes los conceiáles:

Márgot Torres, Nadesda Delgado, Regina Ferreira , la Alcaldesá electa Sonia Mieirian, los

concejales electos Matias Conde, Alva¡o Pévere y el funcionario Gemrán Rodríguez, quien
aeiete al Gobierno Municipal. (Se adiunta Planilla de Aeistencia).-

Se da lectu¡a al ORDEN DEL DÍA:

1) Leclr¡ra y aprobadón de Acta 43, 44 y 45.

2) Asuntos entrados

Prime¡ P¡rnto det Orden del Día I LECTURA Y APROBAOÓN LCTI. 4312020, El Gobiemo
Municipal aprueba po¡ unanimidad (5 e$ 5), Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por
unanimidad (5 en 5) Actá 4412020. Luego el Gobierno Municipal aprueba por unaniffidad (5 en

3\ trct¡.45j2¡?¡.
Tercer Punto del Orden del Día : ASUNTOS ENTRADOS el Gobierno Municipal aprueba por
ünaniñidad (5 en 5i Res. 310/2020 Solicitar apoyo a la Unidad Ejecutora Per:E¡a¡rente pa¡a el
siguiente evento: A) Festivat de Jazz - 17 al 20 de diciembre. Acto seguido el Gobiemo
Mürri.ipal aprueba po¡ u¡animidad (5 en 5) Rc§!31112!2q Aprobar el gasto por un total de

$1.132 iva incluído (pesos uruguáyos mil ciento heinla y dos) a la eflpresa "Copiser" RUT
2127U060077 , pot concepto de gastos de impresiones realizado desde el 3 de setiembre de 2020

ha6ta ei 19 de noviembre de 2020. Luego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en
5) Res. 3112020 Modificar el Resuelve No 1 de la Resolución N" 309/2020 del Gobiemo
Municipal, donde dice "Aprobar el gasto de u$s 104 iva incluído (dóla¡es americanos ciento
cuatio) a la empresa /'Prontoúretal Sociedad Anónimá" RUT 210201390019", debié decir
"Aprobar el gasto de u$s 127 iva inctuído (dólares americanos ciento veinti8iete) a la empresa

"P¡ontometal Sociedad Anónima" RUlt 210201390019". A.to Beguido el Gobierno Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) Reü31q2020 1- Reiterar e[ gasto que se presentó en la
rendicion del Fondo Permanente Covid 19 corespondiente al pedodo abdl - iulio 2020, OD
1040. 2- Juetifican la reiteradon del gasto debido a que los mismos se efeclualotr para la meio¡
gestior y con el fin de c[mplir adecradamente con los obietivos que la ley dete¡mino a fo8

Münicipios. 3- Autorizar al Depa¡tamerlo Contable a realizar el descango cor:respondiente de lá
rendicion del Fondo PeEnanente Covid 19 correspondiente al periodo abril - iülio 2020, OD
1040. Luego el Gobieño Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Rg§-3!U2q2q Realizar üfra
observación a los fe¡iantes Guetavo Berdia, Carlos Viola, Gustavo Brúgueño, Lourdeg
Bragagnolo, Richal Solari Jorge Sosa, Mima Garcia y Selgio Gorzalez, pol contravención al
Dec¡eto Mü¡icipal No59 y su reglamentacióo nolificandolos que en caso de ¡eincidir en esta
falt¡, se ha¡án pásible6 de sanciones mayores. Acto seguido el Gobiemo Municipal aprueba por
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u¡ranimidad (5 er 5) ReB. 315/2020 Aprobar et gasto de g 2.806 (peso6 üruguayos dos mil
ochocientos seis) a la empresa "Ijrubaños" RUT 020357800014 por concepto de conkatación de 2
baños químicos portiítiles, para el Campeonato Nacional de Velocidad 2020 a realizase en la
sede los Lagos de Xalcagno el próximo sábado 28 de noviemb¡e. Luego el Gobiemo Municipal
aprueba por unanimidad (5 en 5) RCü!1@g2Q Aprobar el ga3to de $ 42.990 (pesos uruguayos
cuarenta y dos mil novecientos noventa) a la empresa ,,Cer¡illos Repuegtos - Roy Antonio
Ro&íguez" RUT 020149510012 pot concepto de se¡vicio de ¡€paración del caÍrión de ¡e8puesta
rápida de la Dirección de Gestión Ambiental. A.to segúido el Gobiemo Municipal aprueba por
r¡¡aninidad (5 en 5) Res. 3Ul2020 Autoliza! al Alcalde a aceptar la donación de la emp.esa
"Dist¡ibuidora de la Co8la" como colaboracién a las ollas populares del teraito4io de este
Municipio, Eegún el siBdente detalle - 5 kilos de hariria en 14 paquetes - 5 kilo8 de fideos en 6
paquetes-2kilosdegarbanzosen6paquetes-5kiloEdeazúcaren2paqr¡etes-4kilo6dedúlce
de ñembrillo. Luego el Gobierno Municipal aprueba por ünanimidad (5 en 5) R9§.981¿q20
Ap¡obar el gasto de $ 1.100 (pesos urúguayos mil cien) a la empresa "Costa Eventos" RUT
217644850076, por.on.epto de (onkatación de 2 holas de publieidad rodante para la difusión
de la reunión con los vecinos de la zona de El Pinar, el día domingo 22 de noviembte a las 11:00
h8, po¡ útotivo de la8 obras a realizárse en la Av. Perez Butler y Avenida Costanerá. Acto seguido
el Gobiemo Municipal aprüeba por ünanimidad (5 en 5) RC§!9192!20 Solicilar al Sr.
Inteñdente disponer la8 acciones pertinentes pára obtener la libre di6po6ición del pa&ón 36.660
propiedad de la Intenden.ia de Canelones,

Próximo Conceio Ordinado ei jueves 3 de diciembre de 2020 a las 19:30 horas.
Siendo lar 15:30 y sin miír temas a tratat, se levanla la eesión.
La presente Acta se lee, otorga y firma en la Ciudad de la Cost¿ el día 3 del mes de diciemb¡e
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