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Resolución No181 r 9

J, Suárez, 18 de setiembre de 2019.-

VISTO: Lo establecido en la ley 19272, 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 presupuestales y en el
respectivo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes".

RESULTANDO: I) Que en sesión de fecha 04 de setiembre, Acta NoO35/19, se recibió
carta enviada por parte de la Dra. Laura Vernengo de la Policlínica de ASSE de Suárez,
mediante la cual se informó sobre la realización de un conurso a nivel de instituciones
educativas, para la elección de un folleto para la Semana del Corazón, a festejarse en este
mes de setiembre.

CONSIDERANDO: I)Que se solicító el apoyo del Municipio con un premio para la clase
ganadora y para solventar el gasto de la impresión de los folletos, los cuales serán
entregados durante la semana. Para lo cual presentaron presupuestos de las imprentas
IEG y CUQUIPando.
II)Que en la mencionada fecha se resolvió autorizar el gasto para impresión de 1.OOO
folletos según presupuestos presentados.
III) Que año a año este 14unicipio colabora con los festejos de la Semana del Corazón
organizados por la Red Interinstitucional, de la cual forma parte.

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

RESUELVE:

I) Brindar colaboración solicitada por la Policlínica de ASSE en el marco de los festejos de
la Semana del Corazón 2019.
II) Autorizar el gasto para impresión de 1.000 folletos a color en la empresa Imprenta
IEG, proveedor Mónica Acosta González, por un monto total de 9U3.111.III) Comuníquese a Tesorería del Municipio, Dirección de Salud, Dirección Gral 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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