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Resolución No186 19

J. Suárez, 1B de setiembre 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 presupuestáles y en el
respectivo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes".

RESULTANDO: Que se hace necesario retirar la estructura existente de los juegos de
madera instalados en el Parque Meirelles, debido a la peligrosidad que revisten, Tarea a

realizar por la Dirección de Espacios Públicos, según lo acordado con el Sr. Martin
Barindelli. La cual no se ha realizado a la fecha.

CONSIDERANDO: I) Que la Cuadrilla del Municipio se encuentra realizando tareas de
mantenimiento y acondicionamiento en el Parque Meirelles, apoyada por el Programa
Uruguay Trabaja y la Cooperativa de Podas y Mantenimiento de Espacios Públicos de la
micro región 8. Entre las cuales se encuentra la tarea mencionada en el Apartado
RESULTANDO de la presente Resolución.
II) Que en atención al apoyo brindado por parte del Programa Uruguay Trabaja el cual
constará de tres días de trabajo, se solicitó la instalación de un baño químico en el
espacio.
III) Que se presentó por parte de la Alcaldesa listado de materiales necesarios para
realización de las tareas de mantenimiento. Presentando además presupuesto para su
estudio por parte del Concejo.
IV)Que dichos gastos se enmarcan en el proyecto "Espacios públicos, movilidad y
nomenclatura" aprobado por este Concejo del Plan Quinquenal y en atención al Plan
Operativo Anual.

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁNEZ

RESUELVE:

I)Autorizar la realización de gastos en el marco de las tareas de acondicionamiento del
Parque Meirelles de J. Suárezpor el importe total de $U20.982 (Pesos Uruguayos Veinte
mil novecientos ochenta y dos).
II) Realizar los siguientes gastos; contratación servicio baño químico por $2.745 empresa
AC Químicos, proveedor Leonardo Almeida, y compra de materiales (pintura, malla,
portland, pedregullo, arena y varillas) por $18.237 en Barraca "Los Tres', proveedor Laura
Estev ez.
III )Com u n íq uese a Tesorería de!
General de Recursos Financieros,
Desarrollo Local y Partic¡pac¡ón.
Iv)Incorpórese al Registro de Resoluciones de! Municipio.
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