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RESOLUCIÓN NO 145 19

J. Suárez,31 de julio de 2019.-

VISTO: I) Lo establecido en la ley l9272en su artículo 12- "Son atribuciones O. 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".

RESUTTANDO: Que en el Plan Operativo Anual del Municipio se encuentra el Proyecto
Cultura Deporte y Recreación cuyo cronograma incluye la celebración del Día del Niño en
el mes de agosto.

CONSIDERANDO: I) Que el Concejo recibió notas de solicitud de colaboración para el
mencionado festejo de las siguientes comisiones: COVISUÁREZ 1 para el día 10/08,
Camino Andaluz Km 4,500 para el día 1UOB y Ministerio Tiempo de Avivamiento de Villa
Santa Teresita Ruta 74 km 30 para el día t2108.
II)Que los festejos serán organizados por las comisiones mencionadas en diferentes
puntos, distanciados en sí, llevando diversión a niños y niñas de gran pafte del territorio.
III)Que se consultó a la empresa Castimanga, única empresa en la zona comprendida en
el Literal E, por el costo de juegos inflables y cama elástíca, resultando las tres horas de
juegos para cada evento con un costo total de $U 9000 (pesos uruguayos nueve mil).

EL CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUAREZ

RESUELVE:
I)Realizar la contratación de un castillo inflable y una cama elástica por tres horas,para
cada uno de los eventos.
II) Autorizar el gasto por este concepto de $U 9000 (Pesos Uruguayos nueve mil).
Ill)Comuniquese la presente, a la Tesorería del Municipio, a la Dirección General de
Recursos Financieros, Delegados del Tribunal de Cuentas, Contador General y Secretaría
de Desarrollo Local y Participación.
IV) Incorpórese al registro de Resoluciones del Municipio.
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