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Gob¡ello de Cahetonzs

Ciudad de la Costa, 6 de agosto de 2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD DE LA
COSTA
RESOLUCIÓN NO.246I2O2L ACTA

NO 2612021

VISTO: El proyecto de necesidades y sugerencias de la Oficina de
Comunicaciones del Municipio, en adiunto.
RESULTANDO: Que habiendo evaluado los distintos puntos, se entiende
pertinente contar con urla partida men6ual pata la difusión de las
aclividades en las distintas redes sociales (Facebook, Instagram, Twittet) y
en los medios locales.
CONSIDERANDO I: Que todos los proveedores seleccionados
encuentran al día DGI y BPS.

se

CONSIDERANDO II: Que solamente las empresas que tienen RUPE
Activo son "Radio FM Ciudadana" y "Metropolitano".
CONSIDERANDO III: Que la contratación del servicio de las empresas
restantes queda suieto a contar con el requisito de RUPE acüvo.
CONSIDERANDO IV: Que el gasto se va a asignar al Proyecto
Funcionamiento, Mantenimiento del Municipio y Centros de Barrios.
CONSIDERANDO V: Que habiéndose obtenido la disponibilidad
presupuestal según el informe de fecha 3 de agosto de 2021 realizado por
Ref. Presupuestal Christiar López designado por el Conceio.
CONSIDERANDO VI: Que habiendo sido tratado en Sesión Ordinaria
Número 26, del día 6 de agosto de 2021 de este Gobierno Municipal se
hace necesado dictar el correspondiente acto administrativo.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y
Asesora Institucional.

a sugerencia de

la Comisión

EL CONCEIO DEL MUNICIPIO DE CIUDAD DE LA

COSTA

RESUELVE:
1- APROBAR EL GASTO MENSUAL DE HASTA $ 4.OOO (PESOS

URUGUAYOS CUATRO MIL) A PARTIR DEL MES DE AGOSiO 2021,
POR CONCEPTO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTI\IDADES, EN LAS
REDES SOCIALES CON LAS QUE CIJ'ENTA EL MUNICIPIO A TRAVÉS
DE LA OFICINA DE COMUNICACIONES. EL PAGO SE EFECTUARÁ
MEDIANTE ORDEN EXTERNA A LA ALCADESA SONIA MISIRIÁN,
QUIÉN RECARGATT.,( SU TAI.¡TU T'REPAGA INTERNACIONAL A
LOS FFECTOS DE ABONAR DICHA SUSCRTPCIÓN.
2- APROBAR EL GASTO MENSUAL DE HASTA $5.OOO (PESOS

URUGUAYOS CINCO MIL) A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 2021,
POR CONCEPTO DE DIFUSIÓN DE COMUNICADOS, CAMPAÑAS Y
ENTREVISTAS, A CADA UNO DE LOS SIGUIENTES MEDIOS
LOCALES:
. METROPOLITANO - ANA MARCELA SPARKEZ - RUT 275026910013
- COSTA NOTICIAS - "GISELA VIVIANA PEREZ GRIMOLTZZI - RUT
21575a230070"
- RADIO FM CIUDADANA . 'VACAFÉ SNt - RUT ZTZOO45O3OO11'
- SOL DEL ESTE - "EDUARDO ALEJANDRO MONTANDON
MAINARD - RUT 273673960078"

3- POR LA SECRETARiA DEL MUNICIPIO,INCORIORESE AL
REGISTRO DE RESOLUCIONES.
4. COMUNIQT]ESE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO LOCAL Y
PARTICIPACIÓN Y DEMÁS OFICINAS QUE CORRESPONDAN.
CUMPLIDO ARCHIVESE.-
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CII'OAD OE tA COSTA

LA COSTA

Oficina de Comunicac¡ones del Mun¡c¡p¡o de C¡udad de la Costa.

Necesidades y sugerenc¡as
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Pos¡ble contratac¡ón mensual o anual

1.

Atehcióñ diaria con noticias cotidianas en Facebool! lnstagram y Twiüer Para generar contenidos es
imprescindible cont¡rcon informaa¡ón al respecto de las activ¡dades que se llev¿r á cabo en la
tota lidad del Mun¡c¡pio. Los mismos deben ser actua lizádos, par¿ ello sugerimos

tener acceso a

una agenda {Alcaldesá/Concejo Muñicipal) así coordinar iá cobertura permanente por parte del
personal de la Oficina de Comun¡.a€¡ones.

2,

Generar materlal para á¡¡mentar elcanalde YouTube

-

acompañando elplan estratégico de la

Secretaría de Comunicaciones, Relacionés lnternac¡onales e lnstituc¡onales de la lntendencia de

canelones.

3.

Trensmi5iones víá: Twitter y Facebook l¡ve

4.

Presupuesto mensual {sugerido)dé S 4000 pára impulsar las redes, con administración de la partida
por parte de esta Oficina (definir en cada oportunidad cuanto y donde public¡tar, s¡empre dentro del

-

y ese material utilizarlo para Yolfube

-

presupuesto aprobado)- ta ¡dea e5 distribu¡r esa partida entre Facebook, lnstagram y
Dependerá de la aa.ióñ que re esté ¡mpulsando, la cifra que se le vuelque a aada red.

importante es aontar con uñá partidá mensual para esta final¡dad
presenc¡a e¡ rede9, aume¡to de segu¡dores -.

5.

-

fwitter
[o

d¡fr¡s¡ón de act¡vidad, mayor

puesta a punto" , §e fiimará n los 1e y 3e v¡ernes a Iás 14.00
horás (se proponen estos días por ser los siguientes a los Concejos Muñicipales). La propuesta
cons¡ste e¡ Brábar uñ vídeo qu¡ñcenal con las pr¡ncipales not¡c¡as del Munic¡p¡o, esto ¡¡cluve todos
M

¡cro quin.ena l "Cludad de la Costa

-

los vérti€es, evaluándo el Concejo en cada oportun¡dad qu¡enes part¡c¡pan. Punto 2

6.

Plan de medios; defin¡r un importe mensual par¿ pautar en los medios locales. Es posible proponer

uná paut¿ mensual que implique la difusión de comun¡cados, campañas y Éntr€v¡stas.
Los medios locales soni

A.' Metropolitano
B.- Costa Noticias
C-- FM Ciudadana
D.- 50l del Este

Proponemos una inversión mensua¡ de 5 5000 a cada uno, debiéndose negociar con ellos

Pantallas dgantes

-

revelamiento y uso {por leytenemos 6 minutos por hora gratis).

Concentraf la comuñ¡cacióí del Múnicipio, evitar la dispersión (1 Facebook, 1 lhstágram, etc.),
definir que se hace con lo ex¡stente. En la actuaiidad el Muñicipio tiene las sigüientes redes:
N4unicipio Ciudad de la Costa, ULOSEV, 4 Centros de barrio, Agenda CultuÉ, y Mesa de desarrollo.
Proponemos mantener:
Facebook: Municipio de Ciudad de la Costa

-

Mesa de desarrollo Económico

Instagram: municipiociudadelacosta

Twitter: @municrpiociudad

9.

oficina de Comunicac¡ones aportaní solamente la información oficial;
la adm¡nistraa¡ón y manten¡miento de las mismas se llevará a cabo por persohas designadas poraada
centro. Solicitar a Ia Comisión de Gestión de Centros de barrio la designac;ón de un responsable por
cada centro de barrio para realizar táreas de mantenimiento. En la actualidad son:
Redes Centros de Barrlo§

-

La

§olymar Norter Comunicaciones Ciudad de Ia Costa , Ale Galusso y Mariela Boñilla
Pinar node; comunicaciones Ciudad de ¡a Costa
Col¡nas de Solymar: Comunicacioñes Ciudad de la Costa, fab¡ana Duarte, Mariela Bonilla y CIC de
Colinas

Pinares: Comunicacio¡es Ciudad de la Costa

10. Forta¡ecer el vínculo con los referentes {en ¡o posible de comun¡caciones) en las Direccrones
Genera¡es.
11. Canelera

o tótems informativos en e¡ Municipio y los centros de Barrio, y colocación de

Letras

Corpóreas en los mismos. Pasar al área de aompras para sü presupuestación.

-

volver a trabajar con e¡las sobre todo a los efectos de no tener diferencias en
materia de comprénsióñ dé Io sol¡citado. se proveerá á todas las áreas del archivo a los efectos de

12. Órdenes de trabaio

hacer las solicitudes vía mail.

13. Estáb¡ecer día d6 salida de Boletíñ Mun¡c¡pál-se sugiere eljueves d€ cada semana -

a las act¡vidades y eventos que realiza o apoya el Munic¡pio, necesitamos re€ibir y
coordinar - en un ámbito donde interactúen todas las partes involucradas - las directivas de los

14. En relación

mismos. sugerimos rever la Com¡s¡ón de Eventos considerando que la misma tenga
électrónica compart¡da por los integr¿ntes po. lo planteado en el punto 2.

lna

agenda

15. Resoluaiores o comun¡các¡ones formales (mail) detallando ios apoyos €n materia de comunicación
a las act¡vidades u organizaciones.

16. Par¿ potenciar

la

presenc¡a

del Mun¡ciplo sugerimos: Merchandising, banderas, Fly banners,

carteles, pines, Backdrop (fondo institucional), atri¡, dispensadorÉs de folletería, autoadhesivos, etc.
Pasar al áréa de (ompras para su presupuestación. Ya hay materiáles 5ol;citádos lipo banderas Y
Fly Bannerr.
1.7. Defnir un slogan o idea fuerza - el que se util¡zó con el Gobierno anterior e5: "Nada de lo que ocurre

en Ciudad de la Costa, le es ajeno a este Municipio"
construcción".

Se

trafrajará a nivel de Conceio

-

"Ciudad de Ia Costa, una ciudad en

