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Resolución No183 ^O

J. Suárez, 11 de noviembre de2O2O.-

VISTO: Lo establecido en la ley 79272, en su aüculo 72: "Son atribuciones de los
Municipios" numeral 3 "Ordenar los gastos e inversiones de conformidad conlb establecido
en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el

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

RESULTANDO: Que en sesión de la fecha se informó por parte de la Sra. Alcaldesa acerca
de la necesidad de adquirir diferentes equipos para el funcionamiento diario de las oficinas
municipales de nuestra localidad.

CONSIDERANDO: I)Que se presentaron presupuestos para estudio del Concejo,
resultando aprobada la compra de los equipos que a continuación se detallan:
-equipo PC marca LENOVO para Tesorería,
-monitor marca LG 19" para Oficina Cno. Del Andaluz,
-mouse inalámbrico para Secretaría,
-escritorio 1,20 mt con bandeja y dos cajones para Oficina de Personal,
-celular marca XIAOMI, modelo Redmi, para uso del Município,

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO DE JOAQUÍN SUÁREZ

RESUELVE:

1-Autorizar la compra de los equipos detallados en el CONSIDERANDO, punto I), de la
presente Resolución, necesarios para desempañar las tareas diarias de funcionamiento en

las oficinas municipales de la localidad.
2-Realizar las siguientes compras en las empresas, por los montos que a continuación se

detallan; La Casá de la Computadora $U44.667 (equipo PC, mouse inalámbrico y monitor
19"), GALO Equipamientos $U7.990 (escritorio para pc con cajones) y La Tentación S.R.L'

$U10.000 (celular marca XIAOMI, modelo Redmi)
3-Comuníquese la presente a Tesorería del Municipio, a la Dirección Gral. De Recursos

Financieros, Dirección Gral de Gestión Humana, Dirección Gral de Administración,
Delegados del Tribunal de Cuentas y Secretaría de Desarrollo Local y Participación
4-Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.
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