
Acta NoO53 | L7

CONCEJO MIJNICIPAL DE J. STJAREZ

Folio 169

J. Suá rez, 27 de diciembre de 20L7.-

Hora de finalización:21 :30

Nombre de

Pa rticipa ntes

preside: Daniela Ruzzoq.uren
,,

Orden del día:

1)Lectura de actas No051/17 y No052/17
2)Carta de felicitación al Centro Social Unión y Deportivo Joaquín Suárez
3)Proyecto de descentralización de podas y mantenimiento de espaciso públicos
4)Rubros sin disponibilidad presupuestal ¡

S)Gastos a realizar
6)Autorización de gastos FIGM, Fondo Permanente y Fondo Ferias

Informes:

La Alcaldesa informó que concurrió al cierre del Programa "Uruguay Trabaja" del MIDES en el
día de hoy, se realizó en el Liceo de J. Suárez y estuvieron presentes: la coordinadora regional,
coordinador local, referentes y arquitectos del programa.

Desarrollo:

1-Se dió lectura a las Actas Nros. 051/17 y O52/17,las mismas fueron aprobadas y firmadas.

2-Con motivo del ascenso de categoría del Club Joaquín Suárez, el concejal )osé Zarza
propuso que se envie una carta de felicitación de parte de todos los concejales. Luego de tratar
el tema se resolvió aprobar la propuesta.

3-Visto el proyecto de descentralización de podas y mantenimiento de espacios públicos
impulsado por la Dirección General de Gestión Ambiental, mediante la contratación de
cooperativas sociales según lo expuesto en expediente No2017-81-1010-00558. Considerando
que el mismo impulsa la descentralización de los municipios, que se contará con una cuadrilla
de podas la cual trabajará en los municipios de la microrregión B, haciendo posible el
mantenimiento de los diferentes espacios públicos así como también dar respuesta a las
solicitudes de vecinos en referencia a la poda de árboles, Luego de tratar el tema, se resolvió:
autorizar la suscripción del proyecto de descentralización de podas y ma.ntenimiento de
espacios públicos en conjunto con los municipios de la microrregión B, autorizar el gasto
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mensual correspondiente a la financiación del mismo por el valor de $U85.823, el cual
procederá del70o/o del literal B, y autorizar ala Intendencia de Canelones a que firme el
contrato pertinente dado la imposibilidad legal de los municipios para hacerlo por sí mismos.

4-Considerando los informado en Circular No2017/00OO42ll enviada por Contaduría en
referencia a rubros sin disponibilidad presupuestal, en vista de que se cuenta con
disponibilidad monteraria para seguir desarrollando los proyectos aprobados por este Concejo
incluídos en el POA 2077, se resolvió autorizar la realización de gastos que afecten rubros con
falta de disponibilidad presupuestal y autorizar la imputación de comprobantes pendientes por
falta de disponibilidad.

5-En vista de que estamos próximos al cierre del ejercicio y que aún falta ejecutar parte del
disponible monetario con el que cuenta este Municipio, en base a las necesidades del
Municipio, las tareas a realizar, lo resuelto en sesiones anteriores en materia de colaboración y
gastos y lo estipulado en el cronograma de proyectos incluídos en el POA 2017, se propuso
realizar las siguientes compras:
xtractor con pala y chirquera; para la realización de diferentes tareas de mantenimiento y
reparación, así como también de limpieza.
xpiedra partida, arena de río, caños corrugados PEAD de 40cm; para continuar con los trabajos
en conjunto con la D.G.O, en materia de acondicionamiento y consolidación de barrios en la
ju risdicción.
x40 focos led; para brindar colaboración con la iluminación del campo de juego del Centro
Social Unión y Deportivo Joaquín Suárez, según lo resuelto en sesión del día 14 de diciembre
del corriente, Acta No050/17. Y para reforzar alumbrado existente en espacios públicos.
xgaritas para la espera de ómnibus; a efectos de continuar con el recambio de garitas en la
planta urbana.
xjuegos infantiles para plazas; a efectos de continuar con el equipamiento de espacios
públicos: plazas de Villa Pisano y Estación de AFE, y Escuela Especial No212.
Luego de tratar el tema y estudiar los diferentes presupuestos presentados, se resolvió
aprobar los diferentes gastos que se propusieron. ¡

6-Según lo informado en Circular No2017lOOOO6ll de la Dirección de Recursos Financieros, se
hace necesario dictar acto administrativo para disponer del gasto mensual de las partidas del
FIGM y Fondo de Ferias, correspondientes al mes de diciembre de 2017.
Por tal motivo, se emitieron resoluciones autorizando los gastos a realizarse sobre el Fondo
Permanente Mensual y el Fondo de Ferias para el período comprendido entre el 20 y el 31 de
diciembre del corriente. Con respecto al FIGM, se emitió resolución autorizando a realizar y/o
comprometer (mediante facturas) los gastos a realizarse, aquellos gastos que esten
comprometidos al 31 de diciembre de 2077 deberán ser efectivizados de pago en el período
comprendido entre el 02 y el 19 de Enero de 2018. Dando cumplimiento al artículo 14 del
TOCAF se detallaron proveedores, conceptos y montos en las autorizaciones de gastos
emitidas.

Votación:
af irmativa
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Resoluciones:

La presente Acta que ocupa los folios 169,
en Joaquín Suá rez, e I día 17 de Enero de 2018.-
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Tema 3) Resolución No203/17
Tema 4) Resolución No204lL7

Tema 5) Resoluciones Nros. 205/17, 2O6/L7, 2o7lt7, 2OB/t7, 2o9ll7 y 2LO/17
Tema6) Resoluciones Nros. 2tLl77. 2t2/17 y 213/77
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