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Canelnnes Acta NoO15 19

J. Suárez, 0B de mayo de 20L9.-

Resolución NoO78 19

VISTO: lo establecido en la ley L9272 en su artículo 12.- "Son atribuciones de los
Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos e 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". Y lo establecido en el
artículo 14.- "Son atribuciones del Alcalde", numeral 5 "Ordenar los pagos municipales de
conformidad con lo establecido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas
modiflcaciones presupuestales y en el respectivo plan financiero, así como en las
d isposiciones vigentes".

RESULTANDO: I) Que enmarcado en el Plan Operativo Anual 2019 se encuentra el
proyecto "Cultura, deporte y recreación" redactado por este Concejo, en el cual se prevee la
organización y financiación del evento "Suárez Rock".

CONSIDERANDO: I) Que en sesión de la fecha se presentó por parte de la Alcaldesa el
listado de gastos a realizar en el marco de la organización del mencionado evento,
resultando aprobados por parte de este Concejo.

Atento a Io precedentet4ente expuesto

EL CONCEJO MUNTCTPAL DE JOAQUTN SUAREZ

RESU ELVE:

2)

Autorizar los gastos necesarios para la realización del evento "Suárez Rock"
edición 2Ol9 sobre los siguientes Fondos; Fondo de Incentivo Municipal y Fondo
Permanente, por el un monto total de hasta $200,000 (Pesos Uruguayos
Doscientos Mil).
Que en función a lo establecido en el punto anterior de la presente Resolución se
realicen las siguientes compras y se contraten los siguientes servicios;
actuaciones de las bandas "Plagio", "Mal Parado" y "Pecho E'Fierro", servicio de
audio y luces, servicio animación y locución, servicio de seguridad, servicio de
cobertura médica, arrendamiento de baños químicos, contratación de técnico
electricista para bajada de luz, compra de alimentos y bebidas para artistas y
arrendamiento de vallas.
Comuníquese la presente a Tesorería del Municipio, Dirección Gral de Cultura,
Dirección General de Recursos Financieros y Secretaría de Desarrollo Local y
Pa rticipación.
Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.
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