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Acta NoO4U2O19
Resplución No2.0E 1,19

J. Suárez, 16 de octubre 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 en sesión del día 02 de octubre, Acta No039lL9, se recibió carta
envíada por parte del Sr. Miguel Ascano, mediante la cual informó que organizará una
carrera de ciclismo a beneficio de la Escuela Especial No212 de esta localidad, el próximo
19 de octubre en Bvar. Artigas.

CONSIDERANDO: I) Que se solicitó autorización para realizar el evento ya que tendrá
lugar el la vía pública, calle Bvar. Artigas, desde José Pedro Varela hasta Tomás Berreta.II) Que se solicitó el apoyo del Municipio para solventar los honorarios y viáticos de los
jueces que concurrirán acreditados por la Federación Nacional de Ciclismo, la compra de
50 medallas, servicio de cobertura médica y servicio publicidad rodante.III) Que dicho evento se realizará en el marco de los festejos del l37o Aniversario de
Suárez y a beneficio de una institución educativa.

ATENTO a Io precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ¡. SUÁREZ

RESUELVE:

I) Autorizar la realización de carrera de ciclismo en calle Bvar. Artigas organizada por el
Sr. Miguel Ascano, a beneficio de la Escuela Especial No212 deJ. Suárez, el día 19 de
octubre en el horario de L4 a L9 horas.
II) Brindar apoyo económico al Sr. Miguel Ascano titular del documento de identidad
Nol.190.093-8 para abonar honorarios y viáticos de jueces por un importe gU2.836
(Pesos Uruguayos Dos mil Ochocientos treinta y seis) a abonar mediante Boleto Blanco
por Fondo Permanente.
III) Gestionar el servicio de cobertura médica en la empresa SAPP S.A. para el día del
evento, contratación de serv. publicidad rodante por $3.477, y realizar la compra de 50
medallas en Uruguay Trofeos, proveedor Optica Unión S.R.L. por 92.650.
fV)Comuníquese a Tesorería del Municipio, Dirección Gral de Tránstio y Transporte,
Dirección de Deporte, Delegados del Tribunal de Cuentas y Secretaría de Desarrollo Local
y Participación.
V)Incorpórese al Registro de Resoluciones del Municip
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