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Resolución No149/19

J. Suárez, t4 de Agosto de 2019.-

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 presupuestates y en el

respectivo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes".

RESULTANDO: Que el proyecto "Locales Municipales" incluído en el POA 2OL9 y el Plan

Quinquenal comprende la realización de gastos para el acondicionamiento y

mantenimiento de los diferentes locales administrados por el Municipio de Suárez.

CONSIDERANDO: I) Que en sesión del día 31 de julio, Acta No028/t9,la Alcaldesa
manifestó su preocupación por los actos de vandalismo que se resgitran sistemáticamente
en el local de la Estación de AFE, espacio en el cual funciona la Oficina de Desarrollo
Humano, se dictan los talleres de la Dirección Gral de Cultura, entre otras actividades.
II) Que en atención a lo antes mencionado la Alcaldesa propuso la colocación de
cerramiento en las aberturas del local mediante la instalación de rejas.
III)Que en tal sentido, en sesión de la fecha se presentó presupuesto de la empresa
"Bairaca De Todoi proveedor Ana Salaberry para la adquisión de seis rejas. El cual resultó
aprobado por parte de este Concejo.

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

RESUELVE:

I) Autorizar la compra de 6'(seis) rejas para las aberturas del local de La Estación de AFE-

Oficina de Desarrollo Humano y La Casa de la Cultura.
II) Realizar el gasto en la empresa "Barraca De Todo'i proveedor Ana Salaberry por un
monto total de $U118.089 Pesos Uruguayos (Ciento dieciocho mil ochenta y nueve).
III)Comuníquese a Tesorería del Municipio, Dirección de Desarrollo Humano, Dirección
Gral de Cultura, Dirección General de Recursos Financieros, Delegados del Tribunal de
Cuentas y Secretaría de Desarrollo Local y Participación.
VI)Incorpórese al Registro de Resoluciones del Municipio.
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