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Resolución No2O6/2O

J. Suárez, 04 de diciembre de 2020.-

VISTO: Lo establecido en la ley 79272, 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 por Resolución No197/2o el Concejo anterior autorizó el gasto por la
compra de un tractor marca CASSE, de 55HP, con pala, entregando como forma de pago el
tractor actual del Municipio, marca JINMA, utilizado por la Cuádr¡lla Municipal.
Realizada la facturación por parte del proveedor y cursado el Formulario de Imputación y pago
creado a tal efecto, no fue posible realizar el gasto debido a que se informó por parte del
Tribunal de Cuentas de la República los lineamientos establecidos para ese tipo de gasto,
debiendo indicar en la factura y Resolución el valor total de los eqüipos adquiridos;liendo que
por la antes mencionada Resolución se autorizó el gasto por el valor del saido se debía aboÁar,
el cual surge de la diferencia entre el valor de los equipos y el valor del tractor entregado,

CoNSIDERANDo: I) Que se tuvieron a la vista los presupuestos presentados en sesión del
Concejo con fecha 23 de noviembre, donde se informó sobre la avería del tractor actual y las
opciones disponibles ante la falta de la maquinaria.
II) Que es de interés de este Concejo concretar la compra detallada en el apartado
RESULTANDo, considerando las diferentes tareas que se realizan de forma d.iar¡a por parte de
la Cuadrilla Municipal, siendo en extremo necesaria la maquinaria. Contemplándo que luego de
evaluados los presupuestos, se aprobó la compra del tractor marca CASSE y la pala MARY;
entregando el tractor actual como forma de pago.
III) Que dicho gasto se enmarca en el proyecto "Cuadrilla y Maquinaria" aprobado por este
Concejo e incluído en el pOA ZO2O.

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO DE JOAQUÍN SUÁREZ

RESUELVE:

l-Autorizar la compra de un tractor marca CASSE, de 55HP, y una pala modelo MARy,
entregando el tractor marca JINMA con pala como forma de pago, para la Cuadrilla Municipal.
2-Realizar la compra en la empresa Ramón Ramos, ascendiendo a los siguientes montos el
valor de Ia maquinaria: -tractor marca CASSE, 55HR ugD20.540, -pala modelo MARY
U$D7.350, valor cotizado del tractor entregado UgD7.OOO. Siendo el saldo a pagar de
u$s20.890.
3-Establecer que los montos detallados se deberán facturar en p,psos Uruguayos según la
cotización del día.
4-Comuníquese la presente a Tesorería del Municipio, Dirección Gral. De Recursos Financieros,
Delegados del Tribunal de Cuentas y Secretaría de Desarrollo Local y participación
S-Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.
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