
ACTA No. 4912019- (Sesión Ordinaria)
En el Municipio de la Ciudad de Ia Costa, et 19 de diciembre de dos mil diecinüeve siendo la ho¡a

18:00, el Alcalde Mado López da inicio a la Sesión Ordinaria del Gobiemo MuniciPal de Ciudad

de la Costa encontrándose presentes los siguientes concEales: E§tela P&ez (titular), Angel Roiag

(titulal), Edith Richard (titular), Gustávo silva (como titular), encontr¡índose Pre§entes los

concejales: Beatriz BalPald4 José Estefan, Regina Ferreira y el funcionario Germiín Rodríguez,

qúien asiste al Gobierno Municipal. (Se adjunta Planilla de Asistencia).-

Se da lectura al ORDEN DEL DÍA:

1) Lectura y aProbación de Aúa 45,46,47 y 48.

2) Asuntos entradoe

Plim€¡ Punto del Orden del Día: : LECTURA Y APROBACIÓN ACTA 4512019, El Gobiemo

M¡rnicipal aprueba por unanimidad (5 en 5)' Luego se aprueba por ünanimidad (5 e 5) Acta

4612019. Acto Beguido se aprueba por unarimidad (5 en 5) Acta 4712019' Luego se aPrueba Por

una¡imidad (5 en 5) Aela48l2019,
searndo Punto del Orden det Día : ASUNTOS ENTRADOS, el Gobietro MuniciPal apn¡eba

por unanimidad (5 en 5) Res. 619/2019 1- Autorizar las imputaciones aún en los casoa en que no

exista disponibilidad presupuestal de los gaslos coresPondienles a este Municipio por el mes

de diciembre. 2- Autorizar las imputacioneÉ en loio de los gastos in€luidos en los fomlulado8

de pago n!os. 00540-2 079-244, 00547-2019-244, 00542-2019-244, 00543-2079-244 y 00544-2079-244

que afectan los sigtlientes rubros 239, 259. Luego el Gobierno Municipal aprueba por

unanimidad (5 errs) Re6. 620/2019 1- Aprobar el gasto de hasta $2.257 (pe8os uruguayos dos mil
doscientos cincúenfa y eiete) a la empresa "Urubaños" RUT 020357800014, Pol concePto de

contratación de l baño químico accesible, palá lá actividad en el marco del 25 Aniverrario de ta

"Pizzeí,aüil y lJna", a realizarse el día domingo 22 de diciemble a part de las 17:00 he' 2-

Apayár con el préEtajrlo de 3 contenedores domiciliados y bolsa§ de lesiduo8 pa¡a el de8arrollo

dél evento. 3- Apoyar con el pléstamo del genelador disPonible del MuniciPio, con combustible

a cargo del organizador. 4- Autorüar el corte de calle segrin lo coordinado con la Dirección de

Tránsito. 5- Apoyar con la impresién de 50 afiches A4, por Pante de la Oficina de

Comunicaciones. Luego el Gobierno Municipal aPrueba Pol ünanimidad (5 en 5) R.eg' 62712079

Dal prio.idad y autoriza¡ la colocación de luminada en el Cenlro Juvenil Montes, ubicado en la

.afl;ChuÍinches y Colibríes, en conjunto coí la Dirección de Alumbrádo' Acto seguido el

Gobiemo Municipat aprueba por unaniñidad (5 en 5) Rgg¡!!!l!Q!! Ratificar el gasto de $

50.020 iva incluido (Pesos uruguayos cincuenta mil veinte), a la emPre§a "Mattsson

ProdnccioneE de audio Para eventoE" RIJI 217755840019, pot .oncePto de contratación de audio

y luces para la actividaá de los "Feetejos de Sol,'úrar" en el marco del 25o Aniversado de Ciudad

de la Costa, el p¿sado sábado 30 de noviembre. Luego el Gobiemo MüniciPal aPrueba Pol
Aprobar la dis.dminación del gaslo aProbádo po¡i¡nidad (5 en 5)

Folio {54/u



rÍuni.lplo

Resolución N" 585/2019 del Gobiemo Municipat, de la Eiguienle forma:

$ 22.000 (pesos uruguayos veintidos mil) a la empresa'A8¡emyaúe" I(UT 277229690014,

representado por el Sr. Winston Femando Corbo Villalb¡ C.I. 4.634.636-Z Pol concepto de

contratación de murga "Metele que son Pasteles". Acto seguido el Gobierno Mu¡iciPal aprueba
por unanimidad (5 en 5) Re6, 624i2019 1- Aproba, el gasto de $5.612 (pesoe uruquayos cinco mil
seiscientos doce) a lá empresa "Urubaños" RUT 020357800014, Por concepto de contuatación de

un baño químico por día (total4), pa¡a la feria á*esanal olganizada por el Colectivo Manos

Cana¡ias desde el dia viemee 20 al lunes 23 de diciembre en la Plaza de los Delechos Hüniano§.

2- Autorizar la imputación definitiva del ga6to en el rubro 259 aún sin contar con disponibilidad
presupueÉtal. Luego el Gobiemo Múriicipal apñreba por unanimidad (5 en 5) Res. 625/2019 1-

Aprobar el gasto de $ 5.768 iva incluido (pesos úruguayos cinco mil setecientos se§enta y ocho) a

la empresa "Copiser " RW 272784060077, por concePto de gastos de impie6ioñes realizado

desde el 27 de setiembre hasta et 19 de diciembre de 2019. 2- Autolizar la imputación definiüva
del gasto en el rubro 133 aún sin contar con dieponibilidad presupúestal. Acto seguido el

G-oliemo Municipat aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 62612019 1- Ratificar el gasto de

$i.403 (pesos uruguayos mil cuahocientos tres) a la emPresa "Urubaños" RUT 020357800014 Po!
cg4cepto de conhalación de 1 baño químico portátil con servicio de limPiez& para la fetia
artesanal organizada pol e[ Colectivo Manos Canarias el Pasado 6ábado 14 de diciembre en la

Plaza de los De¡echos Humanos. 2- Autorizár lá i¡¡putación definitiva del gasto en el rublo 259

aú¡ ein conta¡ con disponibilidad presupuestal. Luego el Gobierno Municipal aprueba por

unanimidád (5 en 5) Res. 6272019 Rectifca¡ el lesuelve No 6 de la Re§olución No 67512019 del
Goliemo Municipal, donde dice 'Aprobar el gaslo de $ 5.000 iva incluído (peeos uruguayos

cinco ñil ) a la empresa "Encofrados Alsina del Uruguay " RUT 275387720015" debió de.tt
"Aprobar el gaBto de $ 6.100 iva incluído (pesos uruguayos seis mil cien) a la empresa

'Tncoftados Alsina del Uruguay " RU-f 215387720015". Acto Eeguido el Gobierno Municipal
ap(reba po¡ una imidad (5 en 5) Res. 628/2019 1- Autorizar el gaeto de hasta $2.000 (pesos

uruguayos dos mil) por coñceplo de comisiones bancarias generadas por transferencias del

BROU a otroÉ ba¡.o6, coúespordieñte al FPM, por el mee de diciembre 2019. 2- Autorizár la

iríputáción definitiva del gasto en el rubro 299 aún sin contar con dieponibilidad presuPuestal.

Lúego el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Re8. 62912019 1- Autorizar el

gapto de hasta $2.ooo (pesos uruguayos dos mil) por concePto de coini§iones bancarias
generadas por traneferencias del BROU a ohos bancos, core8pondiente al ¡IGN4 por el mes de

di.iembre 2019. 2- Autorizar la imputación definitiva del gasto en el rubro 299 aún 6in contar

con disponibiüdad presupuestal.

Próximo Concejo Ordinario el jueves 2 de enero de 2020 a las 18:00 hora8.

Siendo las 18:25 horas y Ein más lemas a t¡atar, 6e seslon.

La preeente Acta se lee, otorga y firma en la ciudad dejÁ Costa el dia 2 el aio
la que ocupa el folio 158 y 159.-
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