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Resolución NoO89 19

VISTO: Lo establecido en la ley L9272, en su articulo 12: "Son atribuciones de los
Municipios" numeral 3 "Ordenar los gastos e inversiones de conformidad con lo establecido
en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestáles y en el
respectivo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes".

RESULTANDO: Que en el mes de Mayo se organizan actividades en el marco del mes de
la Primera Infancia por parte del Gobierno Departamental, Uruguay Crece Contigo y
MIDES.

CONSIDERANDO:I)Que según lo informado en sesión del día 16 de mayo, Acta
NoO16/19, en nuestra localidad se realizará actividad el día 29 de mayo en la Plaza Pons
dirigida a alumnos de instituciones educativas locales.
II)Que se solicitó el apoyo del Municipio por parte del Programa Uruguay Crece Contigo
para la organización del evento.
III)Que en atención a lo indicado en el punto anterior, la Alcaldesa presentó presupuestos
a efectos de tratar el tema por parte del Conce¡o.
IV)Que es de interés de este Concejo apoyar la organización de actividades y eventos
realizados en la localidad.y dirigidos a la población en general.

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

RESUELVE:

I) Brindar apoyo solicitado para la realización de aCtividad de sensibilización a la
comunidad sobre la importancia de la primera infancia organizada de forma conjunta con
la Dirección de Desarrollo Humano.
II)Realizar los siguientes gastos; contratación de audio por un valor de $U5.000,
Proveedor Luis Sequeira Gómez y contratación de función de títeres "Amairú" por un valor
de 5.800 Proveedor Agremyarte.
III)Comuníquese a Tesorería del Municipio, Dirección Gral de Desarrollo Humano,
Delégados del Tribunal de Cuentas y Secretaría de Desarrollo Local y Participación.
III)Incorpórese al Registro de Resoluciones del Municipio.

Acta NoO17 'O19

J. Suárez, 22 de Mayo de 2019.-
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