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CIUDAD DE
LA COSTA
ACTA No. 5012020- €co¡g! i¡E4gfdiaaria)
En e1 Municipio de 1a Ciudad de 1a Costa, el 30 de diciembre de dos mil veinte siendo 1a hora 14:00
la Alcaldesa Sonia Misirián da inicio a 1a Sesión Ext¡aordinaria del Gobiemo Mr¡nicipal de Ciudad
de la Costa encontrándose presentes los siguientes conceiales: Álvaro Pévere (titular), Angel Rolas
(titular), Alejandro Lagarreta (titular), Beatriz Balparda (titular) y los siguientes concejales
según plataforma virtuai (ZOOM): Mana Espasandin, Mathías Conde, María Reina, Antonio
Deus, Baldemar Taroco, Alejandro Ávila, Miguel Blasco, Virginia Puyares, Sebastián Roddguez,
Carlos |uliani y el funcionario Germán Rodríguez, quien asiste al Gobierno Municipal. (Se
adjunta Pianilla de Asistencia).Se da lectura
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ORDEN DEL DÍA:

Asuntos urgentes

Orden del Día: ASUNTOS URGENTES, el Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en
5) Res. 343/2020 1- Reetificar eI atento de la Resolución 33912020 del Gobierno Municipal, donde
dice 'A lo precedentemente expuesto y a sugerencia de la Comisión Asesora Institucional"
debió decir solamente ',A Io precedentemente expuesto". 2- Mantener en todos sus términos el
resto de la resolución. Luego el Gobie¡no Municipal aprueba por r¡nanimidad (5 en 5) Res.
§!42!20 A.utorizar a la Sra. Alcaldesa a recibir ia donación del Cornité Patria Libre, de
alimentos y artículos de limpieza para las ollas populares y merenderos de Ciudad de la Costa.
Acto seguido eI Gobierno Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 345/2020 Aceptar el
f,resupuesto presentado por "Cooperativa Olivos del Sur" RUT 020372700A17, para el
mantenimiento de ios espacios públicos que se encuenkan en jurisdicción del Municipio, con
un monto de $ 105,000 (pesos uruguayos ciento cinco n-ril) correspondiente a 320 horas
mensuales. El misñro se mantendrá por tres meses, a partir de1 2 de enero, Luego el Gobierno
Municipal aprueba por unanimidad (5 en 5) Res. 346/2020 Aceptar el presupuesto presentado
por "Cooperativa Olivos del Sur" RUT ü203727A0Aü, para el mantenimiento eventual y a
r.equerimiento del Municipio de los espacios públicos que se encuentran en nuestra
jurisdicción, con un monto de $ 8.000(pesos uruguayos ocho mil) por día de trabajo, durante 10
días y únicamente por el mes de enero. Acto seguido el Gobierno Mu¡icipal aprueba (4 en 5)
aclarando la decisión de la Concejai Beatriz Balparda fundamentando el no estar de acuerdo con
que la Intendencia le t¡ansfiera a los ñIunicip.ios este tipg de obligaciones " Res. 34712020 LSuscribir el proyecto de descentralización de poda y mantenimiento de espacios públicos, junto
4la Intendeneia de Canelones, asumiendo responsabilidad en la gestiér¡ coordinación y
financiación, junto con los Municipios de 1a Micro Región 5, de la cuad¡illa de podas y
áantenimiento de espacios públicos, integrada por4 cooperativistas {un chofer de grúa, un
podador y 2 maquinistas de maquinada liviana de mano), un camión doble cabina con
barquilla,4 motosieras,2 desarnlezadoras y 1pástera de caro.2- Autorizar el gasio
correspondiente a la financiación, iunto a la Intendencia, aportando el mcnto de $890.600 (pesos
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uruguayos ochocientos noventa m,
seiscientos), este monto Ee dividitá y pagará
en forma
mensual y consecutiva, procedente
d.er 70.n der Literai B del FIGM destirnral
a
lo,
de gestióo acordados con er Gobierno
d" cr""i;;;;endo este monto afectado a ros
"o*pro*iro,
ajustes
paramétricos eorrespondientes. 3Comunicar 1o resuelto a ros Municipios integrantes
de la
Micro Región 5, a la secretaría de_Desar¡oro
ro"ui fit.ti"ipación, Dirección Generar de
Financieros y Ia Dirección Gene.rt au
cestion embientai. 4- solicita¡ a la Intendencia
T"":*o:
de Canelones que proceda a la.firma
der
p"*irr"r,te dada la imposibilidad regal del
"or,ou,o
Municipio de hacerlo por si mismo. Luego
ei c"üi"*. Municipal aprueba por unanimidad (5
en 5) Res' 34g12020 1- Aprobar el gasto
aiual ae usJrso me§ o,"o§ cafgos que se generen
(dóIares americanos ciento
cincuenta) po.
contratación de ricencia de Ia platafoma
"orr.up*iu
ZooM' 2- Autorizar el pago mediante orden
extirna a ia Alcadesa sonia Misiriiín, quién
recargará su tarjeta prepaga internacional
a los efectos de abonar dich" ,rr"rip.larrla"ro
seguido el Gobiemo Municipal aprueba
por unuol*iira (S en S) Res. 349/2020 Mantener
en 106
mismos iérminos y por plazo de 30 días las
Resoluciones N. 413/20 rs,421./2oLS y 172/2016
d,el
Concejo anterior, en cuanto aI reintegro
de gastos a Concejales por actividades
de
interés
Municipai. Luego el Gobiemo Municipal
Jp.o"bu po, orranimidad (5 en 5) Res. 350/2020
1Crear para el período del 10 de ene"o
de zozi al sr ae di.i"^¡.* de 2021, y con
las características
que se detallan en ra presente Resorución,
er Fondo permanente Municipio Ciudad
de la Costa
f»or un mcnto de $ 80.000 (pesos uruguayos ochenta mil)
el cuai será resionsable la ¡,lcataesa
Mtra' sonia Misirián, quien desempeñaiá la
función de ordenador de pagos y cuyo objeto
será:
alimentos y bebidas; h,ados y teras; consumo
de gas; gastos de mantenimiento y reparaciones
menores de equipos de oficina, de instalaciones,
d1 aoio-otores y de máquinas; materiale'
de
construcción; artículos eléctricos; vidriería;
gastos de traslados de funcionarios;
fletes
menores;
servicio ce difusión y cont¡atación de
audiol ruces prr:,
*"nores;
a¡t.
informáticos;
servicios informáticos; combustible y ot.o,
"r"rto,
au¿rraaá; iub"icrrrtes;
de teléfonos
móviles; productos de papelería; productos
"e"argas
prásti.o"l ,i-itu""r; fungicidas;
utensilios de
cocina; pinfuras y simirares; her:ramientas
,""ii*enta; útiles de oficina; productos de
-*nor.r,
limpieza; baños quimicos; art metáIicos;
repuestos menores y art. educacionares, reereativos.
para realizar los pagos don este Fondo
Permanente deberá contar con autorizacián jel
Concejo
Municipar en cuanto ordenador der gasto.
2- cada Fondo pe.n arerrte deberá rendirse
ajustado
qstrictam€rte al objeto para el que íue
s- Lr rrigencia det ronao perma¡rente
será del
primer día de cada mes ar último día ""eado,
del mismo mes. ¿l pl rorrao permanente se
constituye
en Ia
c/a $ 00151s371-00097 y tiene eI carácter
de partidas miáxáas a utilizar por el plazo
calendario
autorizado; necesitando para er manejo y disponib,idai
a" ,"u fondos ra autorización mensuar
deltoncejo que a texto expreso autorizará los
rnismos. , El Fondo pe.*anente tendrá como
titular y respoosabre er/Ia funcionlfo/ria q"*
.* irralqru
er artículo 10. de producirse
modificaciones por subrogqgiór¡ deberán
"n
*-rr,i"rr"l u dirririór, i-prtación previa y control
de legalidad, delegadcs del tcr, tesorería,
concejo municipal, las bajas y altas de los
lesponsables de administrar y rendirros. 6- Los gastos
pr"a rearizarse for rondos
"u'torirados
fermanentes tendrán ras siguientes característi""t{;;;;;.,
que no puedan ser previstos en
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otros mecanismos de compras;_B)
a¡tículos que no cuenten en stock
en Ia dirección de recursos
materiales o no ros provea en tiempo
y forma. z- r, ,"rrai.i¿r, deberá rearizarse
por parte de los
responsatrles dentro de los 5 días
hábiles poste.iore"]
de cada Fondo pennanente. Acto
seguido el Gobiemo Municipal aprueba
(5 en 5) Res. 351/2020 1o* ""r"1_f al¿"ie.e
Crear para el
perÍodo der 10 de enero de 2021 ,ig,
a" ai.i"-;i" i"'iora, .or, .a¡acterísticas
,
que
se detallan
en la presente resolucién, una
caja chica por un montoie 10.000 (pesos
$
r.,*g.uyo"
diez mil), eI
cual será responsable ra Directora
de División del Municipio Anaría Dergadc.
2- Los gastos
autorizados por caja chica deberán
realiza.r" ui
necesidades momentáneas del
"orrtuio
,."*l:ir, o"r"'"Jq"oi"o,r"rl""rT"rI"::""::il?-rüil:tJr.:"*t
autoriza la constitución de Ia caja
"
chica dá" g".r":;;; ;rru orden externa (oe)
a nombre del
tituIar de la misma, afectando Ia disponibitidiJ;;i;;;;"
p",-ranente de donde emerge.4_
cada caja chica deberá rendirse ajus-tado
objeto para el que fue creado.5- La
vigencia de la caja chica será der primero
a".ra,
*"r
rl
,ilamo día ¿"1
*"". o- ru.u¡"
chica se constituirá en poderdel
,espor,""ble y
ae partidas máximas a utilüar
por eI plazo carenda¡io autorizado;
iece.r,*á p"., ii *urru;o y airponibilidad efectivo
de ros
mismos la auto¡ización mensual
del Concejo,
g""
expreso autoriza¡á los mismos. 7_ La
caja chica tendrá como titular y
responsable el/!a funciona¡io/ria que
se indique en el artículo 10.
de producirse modificaciones
por s-cbrogación, deberán comunicarse
a División ilputación
Previa y Control de Legalidad,
Delegado"s ,.r ióo, i"r"""rí4
Concejo
Municipar, ias bajas y
altas de los responsabres de administrar
y ."odirl;. sga.tos
autorizados
para realizarse
por caja chica tendrán las siguientes
caracterís,r"u",
que
no
puedan
ser
previstos en
qtros meca¡ismos c1e compras;.B)
^l
afículos q.r" ,ro .r*rr'ü
en stock en Ia di¡ección de recursos
materiales o no Ios provea en tiempo
y forma. s- ru ,u"¿i.i¿, deberá realizarse
por parte de ros
r,esponsables dent¡o de ios s
días hábile" porte"io"es
de cada caja chica. Las rendiciones
"l "ierre
con Io establecido en la piesent"
r"rolJór,,.ondicionarán
la siguiente
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Fróximo Concejo el jueves 7 de enero
de 2t)2\ aias
§iendo las 14:45 y sin más t"rnun
T---^-_,
. .

19:30 horas.
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,, ci"i,o o" l" co,ta e¡ día 7 der mes de enero
der año
2021,|a
Hrfi:Tj:
*:::""n:,::",lri
ocupa eI fotio rO1, lj*j^:"
rOZ y fOS.fue
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