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Resolución No184 r 9

J. Suárez, 18 de setiembre de 2019.-

VISTO: Las tareas llevadas a cabo por el Municipio de J. Suárez y la Dirección de
Alumbrado de la Intendencia de Canelones en el marco de la instalación de nueva
tecnología led para el alumbrado de la Plaza Pons de Suárez.
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RESULTANDO: 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 presupuestales y en el
respectivo plan fínanciero, así como en las disposiciones vigentes".

CONSIDERANDO: I) Que por Resoluciones No103/19 y No176/19 este Concejo autorizó
la realización de gastos en el marco de las mencionadas tareas.
II) Que se propuso la instalación de dos farolas más en el espacio por parte del Sr.
Leonardo Spinelli, Director de Alumbrado. Proporcionando las columnas por parte de la
Dirección, quedando a cargo del Municipio la compra de las farolas y sus extensiones de
hierro a efectos de concretar dicha instalación.
III)Que se presentó presupuesto por la compra de las farolas, con extensiones de hierro
y lámparas de 100 wts, para consideración de este Concejo.
IV)Que dicho gasto se eqmarca en el proyecto "Plaza Pons" aprobado por este Concejo
del Plan Quinquenal y en atención al Plan Operativo Anual.

ATENTO a Io precedentemente expuesto

EL coNcEJo MUNrcrpAL DE J. suÁREz

RESUELVE:

I)Autorizar la compra de dos farolas led, con extensiones de hierro, y lámparas de 100
wts, para ser colocadas en la Plaza Pons.
II) Realizar el gasto en la empresa LuminaI proveedor AGUAA S.R.L., por el importe de
$U42.273 (Pesos Uruguayos Cuarenta y dos mil doscientos setenta y tres).
III)Comuníquese a Tesorería del Municipio, Dirección Gral de Obras, Dirección de
Alumbrado, Dirección de Acondicionamiento Urbano, Dirección General de Recursos
Financieros, Delegados del Tribunal de Cuentas y Secretaría de Desarrollo Local y
Participación.
IV)Incorpórese al Registro de Resoluciones del Municipio.
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