
ASta NoQ41 11.9

J. Suárez, 16 de octubre de 2019.-

VISTO: Lo establecido en la ley 19272, 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".

CONSIDERANDO: I) Que el Municipio de J. Suárez está trabajando en coordinación con
la Dirección de Deportes de la Intendencia de Cenelones, apoyando las actividades del
Polideportivo y solventando gastos inherentes al funcionamiento diario.
II) Que en sesión del día 02 de octubre, Acta No039/L9, se planteó la necesidad de
acondicionar la oficína de funcionarios existente dentro del local del Polídeportivo.
III) Que en sesión del día 25 de setiembre, Acta No038/19, se propuso la colocación de
dos bicicleteros en la entrada del Polideportivo.
IV) Que en sesión del día 25 de setiembre, Acta No038/19, se propuso la colocación de
una reja en la puerta lateral del local del Municipio.
V) Que en sesión del día O7 de octubre, Acta No04OlL9, se presentaron presupuestos para
la realización de los gastos mencionados en los puntos anteriores, para su estudio por
parte de este Concejo, repultando aprobados en empresa Ana Salaberry.
VI) Que dichos gastos se enmarcan en el proyecto "Locales Municipales" aprobado por
este Concejo e incluído en el POA 20L9.

ATENTO a !o precedentemente expuesto

EL CONCEJO DE JOAQUÍN SUÁREZ

RESUELVE:

l-Autorizar la compra de dos mesadas y zócalos de madera para acondicionar la oficina de
funcionarios del Polidepoftivo de J. Suárez y la compra de dos bicicleteros para el espacio
por el importe de $31.383.
2-Autorizar la compra de una reja confeccionada para la puerta lateral del local del
Municipio por el impofte de $15.860.
3-Comuníquese la presente a Tesorería del Municipio, Dirección Gral de Acondicionamiento
Urbano, Dirección de Deporte, Delegados del Tribunal de Cuentas y Secretaría de
Desarrollo Local y Participación
4-Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municip¡o.
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