
Acta NoO37 18

Resolución N€,03 r 8

J. Suárez, 26 de setiembre de 20L7.-

VISTO: lo establecido en la ley 79272 en su artículo 12.- "Son atribuciones de los
Municipios" numeral 3 "Ordenar 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 se recibió solicitud de colaboración presentada por parte del Club
Social Unión y Deportivo Joaquín Suárez para la instalación del alumbrado en su campo de

J uego.
II)Que por Resolución No185/L7 de fecha 14/72/2077 este Concejo autorizó la compra de
B columnas a efectos de brindar Ia colaboración solicitada.
III)Que en atención a la misma en fecha 271t2/2077 se aprobó por Resolución No208/17
la compra de focos a efectos de continuar apoyando al Club.

CONSIDERANDO: I)Que se hace necesario concretar la instalación del alumbrado del
campo de juego del C. S. U. Y D. Joaquín Suárez.
II)Que en sesión anterior, Acta No036/L8, se presentaron tres presupuestos por parte de
la Alcaldesa para la contratación del servicio de instalación del cableado, en atención a la
imposibilidad del Club de Iacer frente al costo del mencionado servicio.
III)Que en dicha sesión luego de tratar el tema se resolvió autorizar el gasto en la
empresa ElectroRom, proveedor Leonardo Romero.
IV)Que dicho gasto se enmarca en el proyecto aprobado por este Concejo "Cultura,
Deporte y Recreación"incluído en el POA 2018 y el Plan Quinquenal.

Atento a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNTCTPAL DE JOAQUTN SUAREZ

RESUELVE:

1) Aprobar la contratación del servicio de instalación de las columnas y focos
adquiridos para la colocación del alumbrado en el campo de juego del C. S.
y D. Joaquín Suárez.

2) Realizar el gasto mencionado en el punto anterior en la empresa ElectroRom,
proveedor Leonardo Romero, por el monto total de $U381.372 (Pesos
Uruguayos Trescientos ochenta y un mil trescientos setenta y dos). A pagar en dos
etapas correspondientes al 50 o/o del costo total.

3) Comuníquese la presente a Tesorería del Municipio, Dirección General de Recursos
Financieros, Dirección de Deporte y Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

4) Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.
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