
Acta NoO37 ^O18
Resolución NEOS r 8

J. Suá rez, 26 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 fínanciero, así como en las disposiciones vigentes".

RESULTANDO: Que se completó el proceso
sábado de esta Iocalidad por parte de la Div.
Contralor del Gobierno Departamental.

de regularización de la Feria de los días
Mercados y Ferias de Ia Dirección de

CONSIDERANDO:I)Que los feriantes que concurren a la mencionada feria están
realizando los pagos correspondientes al Impuesto por Tributos de Ferias.
II)Que se cuenta con una funcionaria Aux. de Contralor del Municipio quien realiza las
inspecciones y lleva el registro detallado de los feriantes que asisten. La cual ha
transmitido la necesidad de los feriantes de contar con el servicio de baño químico en el
horario de funcionamiento de Ia feria.
III)Que se presentó presupuesto en sesión de la fecha para la contratación del
mencionado servicio, ascendiendo el costo diario a $U1.586 en la empresa Jorge Reboiras.
Resultando aprobado el gasto.
IV)Que dicho gasto se enmarca en el proyecto aprobado por este Concejo, incluído en el
POA 2018 y el Plan Quinquenal; "Ferias Permanentes y Eventuales".

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL coNcEJo MuNrcrpAL DE J. suÁnez

RESUELVE:

I)Aprobar Ia contratación del servicio de baño químico para Ia feria de los días
sábado de J, Suárez.
II)Realizar la contratación en la empresa Jorge Reboiras por el período setiembre-
diciembre de 2018,
III)Comuníquese a Tesorería del Municipio, Dirección General de
Delegados del Tribunal de cuentas, contador General y secretaría
Participación.
IV)Incorpórese al Registro de Resoluciones del Municipio.
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