
Acta No 048/l I

Resolución 27512018

J. Suárez, 12de diciembre de 2018.-

VISTO: lo establecido en la ley 19272 en su artículo12.-"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."

CONSIDERANDO: l) El reclamo recibido de parte del vecino Oscar González
domiciliado en la Calle Anzani esquina Rómulo Carlo, vinculada a la rotura del puente
de acceso a su vivienda por parte del operario de una máquina retroexcavadora de la
Dirección General de Obras, mientras se realizaban tareas de mantenimiento en el
barrio.
ll)Que junto al reclamo, el vecino solicita la compra de los materiales necesarios a
efectos de reconstruir el puente, proponiendo encargarse de la mano de obra.
ll!)Que la Alcaldesa corroboró con el Capatáz de la Dirección General de Obras
correspondiente a nuqstra Regional la veracidad del hecho.
lV)Que la Alcaldesa solicitó cotización de los materiales necesarios,arena
portland,pedregullo y varillas tratadas al ProveedorAna Salaberry'Barraca De Todo"
resultando por un monto de $U 2495.
V)Que se trató el tema de referencia en sesión del día de la fecha aprobando la
compra de los materiales necesarios para Ia reconstrucción del puente de acceso
mencionado.
Vl)Que fue incluído en el POA 2018 y en el Plan Quinquenal el Proyecto "Espacios
Ptiblicos,movilidad y nomenclatura" que prevee este tipo de gastos.

ATENTO a lo precedentemente expuesto.

EL CONGEJO DE JOAQU¡N SUAREZ
RESUELVE:
l)Autorizar la compra de materiales de construcción, arena,portland,pedregullo y
varillas tratadas en "Barraca De Todo" ProveedorAna Salaberry por el valor total de
$U 2495 (Pesos Uruguayos dos mil cuatrocientos noventa y cinco) a efectos de
cumplir con el punto lV del Considerando de la presente Resolución.
ll)Comuníquese a la Tesorería del Municipio, a la Dirección General de Recursos
Financieros; Delegados delTribunal de Cuentas y Secretaría de Desarrollo Social y
Participación.
lll)lncorpórese al Registro de Resoluciones del Municip¡g
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