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Acta Noo25/20

Resoluc¡ón NoO82/ 20

J. Suárez, 26 de jun¡o de 2O2O.-

VISTO: Lo establec¡do en la ley 19272, ensu articulo 12: .'Son atribuciones de los
Municipios" numeral 3 "Ordenar lo§ gastos e inversiones de conformidad con lo establecido
en el presupuesto qu¡nquenal o en las respectivas modificac¡ones presupuestales y en el
respectivo plan f¡nanciero, así como en las d¡sposiciones v¡gentes,,.

RESULTANDO: Que por Resolución No065/20 este Concejo autorizó el gasto para la
colocación de poliuretano en el techo del local del Municipio de suárez, debido a que dicha
estructura presentaba gran deterioro y filtraciónes de pluviales.

CONSIDERANDO: i)Que en sesión del día 17 de jun¡o, Acta No024/20, la Alcaldesa
propuso cont¡nuar con el arreglo y mantenimiento del ¡ocal descr¡pto en el Apartado
RESULTANDO, de la presente Resolución. En el cual funcionan la Oficina central del
Municipio y el Corralón de la Cuadrilla Municipal.
II) Que en atención a lo lndicado, en dicha sesión se presentaron presupuestos para la
realización de tareas de acond iciona miento del local, incluyendo materia¡es y mano de
obra, resultando aprobados.
III)Que el mencionado gasto se enmarcan en el proyecto "Locales Municipales" aprobado
por este Concejo, incluído en el POA 2020 y el plan Quinquenal.

ATENTO a Io precedentemente expuesto

EL CONCEJO DE JOAQUÍN SUÁREZ

RESUELVE:

l-Autorizar el gasto para el acondicionam iento de la intalación sanitaria y revestimiento
del baño del Corralón de la Cuadrilla lvlunicipal, según lo indicado en el Apartado
CONSIDERANDO, punto II), de la presente Resolución.
2-Reallzar el gasto en la empresa "José Luis Paulette", por el impofte de $45.000 (Pesos
Uruguayos Cuarenta y cinco mil).
3-Comuníquese la presente a Tesorería del Municipio, a la Dirección Gral. De Recursos
F¡nanc¡eros, 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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