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Acta No O15 18

J. Suárez,25 de abril de 20L8,-

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 en su artículo12.-"Son atribuciones de los
Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo
establecido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones
presupuestales y en el respectivo plan financiero, así como en las disposiciones
vigentes."

RESULTANDO: I) Que fue redactado y aprobado por este Concejo el
Proyecto Funcionamiento Integralrcon acciones a desarrollar dentro del
Plan Operativo Anual del ejercicio 2018.
II)Que fue redactado y aprobado por este Concejo el Proyecto Cuadrilla y
Maquinaria, con acciones a desarrollar dentro del Plan Operativo Anual del
ejercicio 2018.

CONSTDERANDO: I)Los montos asignados del FIGM correspondientes al Municipio
de J. Suárez cuyas pqrtidas fueron recibidas en tiempo y forma contando el mismo
con disponibilidad.

II)Que de acuerdo al ltem I del Resultando,debido al cambio de temporada, se
hace necesaria la compra de vestimenta que se detalla para los funcionarios de
cuadrilla : 4 pantalones de gabardina o de brin, 4 remeras de manga larga,4
camperas polares y 4 pares de zapatos de trabajo y que de acuerdo al giro, se
solicitó cotización al proveedor del Municipio LODEJOMA, de José María Lajuní, con
un costo de $U 7047 ( Pesos Uruguayos siete mil cuarenta y siete).

III) Que de acuerdo al ítem II del Resultando se hace necesaria la compra de
accesorios para los baños de la Oficina Central del Municipio y de la Oficina de
Camino del Andaluz que se detallan: dos kit compuestos por porta rollo de papel
higiénico de 500 mts y porta toallas de papel plisado, además de aftículos de
higiene que no fueron recibidos de parte del Area de Proveeduría del Gobierno
Departamental como papel higiénico, toallas de papel plizado, Lysoform en spray y
desodorante de ambiente en spray y que de acuerdo al giro, se solicitó cotización al
proveedor PROLIMPIO de Juan José Sanchez,con un costo de $U 66L7 (Pesos
Uruguayos seis mil seiscientos diecisiete)

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO DE JOAQUIN SUAREZ



Gobierno de
Canelones

RESUELVE:

I)Realizar las compras detalladas
que implican un gasto total de gU
sesenta y cuatro).

en el considerando de la Presente Resolución las
13664 (Pesos Uruguayos trece mil sescientos

Il)Comuníquese a Tesorería del Municipio, a la Dirección Gral. de Recursos
Financieros, Delegados del Tribunal de Cuentas, Contador General y Secretaría de
Desarrollo Local y Participación.

Ill)Incorpórese al registro de Resoluciones del Municipio.
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