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Acta No O44 19

J. Suárez,6 de noviembre de 2019-

VISTO: I) Lo establecido en la ley L9272 en su artículo 12- "Son atribuciones de los
Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o 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 la Ampliación Presupuestal establece los montos anuales para
este Municipio y le asigna la Cuenta Auxiliar 140 en el programa de Control
Presupuestal.

CONSIDERANDO: I)Que en sesión del día 30 de octubre de 2019 se trató el tema de
la incorporación del Municipio al Programa de Salud Bucal, propuesta de la Dirección de
Salud del Gobierno de Canelones. Según surge del acta No 043/19 ,se beneficiarán de
acuerdo al programa los niños de 1o y 60 año, mediante la utilización del "Método
Prat", siendo el Municipio bajo Resolución expresa de este Concejo, el encargado de
asumir el costo de la compra de 20 unidades del compuesto químico denominado
ionómero necesario para la tarea.
II)Que este Concejo luego de retomar el tema en la sesión del día de la fecha, se
encuentra de acuerdo en insertarse en dicho programa, para beneficio de un gran
número de niños y niñas, de 1o y 6o año de todas las escuelas públicas de territorio
Municipal las que se detallan: Escuelas No124,No170,No2L2,No220,No228,No254 y
No291.
III)Que de acuerdo a la sugerencia recibida de la Dra. Ana Curbelo de la Dirección de
Salud, se solicitó cotización al Laboratorio Ergon Dental por el ionómero Ketac Molar,
resultando por un monto total de $U 57.980 ($U,2899 cada unidad)

Atento a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUAREZ

RESUELVE: I) Autorizar la compra de veinte unidades del compuesto químico
denominado ionómero,de marca Ketac Molar,en el Laboratorio Ergon Dental por un
monto de $U 57.980.
II)Comuníquese a Tesorería del Municipio, Dirección General de Recursos Financieros,
Delegados del Tribunal de Cuentas, Contador General y Secretaría de Desarrollo Local
Participación.
III)Incorpórese al Registro de Resoluciones del Municipio. 
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