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Resolución No187 18

J. Suárez, 12 de Setiembre de 2018.-

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

RESULTANDO: Que este Concejo luego de tratar el tema en sesión autorizó por
Resolución NoL{glL7, Acta No44/t7,la participación del Municipio en el Proyecto de
descentralización de podas y mantenimiento de espacios públicos junto a la Intendencia
de Canelones, asumiendo responsabilidad en la gestión y coordinación de la cuadrilla junto
a los demás Municipios integrantes de Ia Micro región 8; Sauce y Toledo.

CONSIDERANDO:I)Que la Alcaldesa mantuvo reunión en el marco del inicio del
funcionamiento de la cuadrilla de podas y mantenimiento de espacios públicos de la Micro
región 8, junto a los Alcaldes de Sauce y Toledo, el Sr. Martin Barindelli Director de
Espacios Públicos e integrantes de la cooperatíva contratada CEMPAM, la cual conformará
la cuadrilla.
II)Que en sesión del día 15 de agosto del corriente, Acta NoO31/18, la Alcaldesa realizó
informe acerca de la reunión mencionada en el punto anterior; donde surgió la necesidad
de contar con un espacio ádecuado que sirva como sede para los integrantes de la
cuadrilla, no contando por parte de los tres municipios con un local que cumpla las
condiciones establecidas. Acordando la compra de un contenedor para dicha función cuyo
costo se solventará de forma conjunta y equivalente entre los tres municipios,
III)Que en atención a lo acordado en la mencionada reunión la Alcaldesa presentó el

tema ante este Concejo, y presepuesto enviado por parte del Alcalde de Sauce, Sr. Alberto
Gianastassio, para la compra mencionada a efectos de su estudio.
IV)Que luego de tratar el tema se resolvió aprobar'el presupuesto presentado.
V)Que dicha compra se enmarca en el proyecto aprobado por este Concejo, incluído en el

POA 2018 y el Plan Quinquenal; "Espacios Públicos, Movilidad y Nomenclatltra".

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
'. 

SUÁREZ

RESUELVE:

I)Autorizar el gasto emergente de la compra de un contenedor para sede de la cuadrilla
de podas y mantenimiento de espacios públicos, a cargo de la Cooperativa CEMPAM.
Il)Solventar el gasto de forma conjunta con los municipios de Suace y Toledo; en la
empresa Linofox S.A., el cual asciende a la suma total de $U72.846 incl. flete de traslado.
Autorizando a la Alcaldesa a abonar la suma correspondiente a este Municipio de

$U24.282 (Pesos Uruguayos Veinticuatro mil doscientos ochenta y dos).
III)Comuníquese a Tesorería del Municipio, Dirección de Espacios Públicos, Dirección
General de Recursos Financieros, Delegados del Tribunal de Cuentas, Contador General y
Secretaría de Desarrollo Local y Participación.
IV)Incorpórese al Registro de Resoluciones del Municipi
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