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VISTOT El proyecto aprobado por el Concejo Mun¡cipal "Plan Munic¡pal de Veredas" incluido
en el POA 2022, según Resolución N"!42/27 de fecha 17 de nov¡embre de 202.1'

RESULTANDO: Que el objetivo general es mejorar las condic¡ones de circulación de
peatones y acceslbilidad universá|, mediante la reparación y/o construcc¡ón de de veredas,

en paños hormigón, y rampas acces¡bles en las esquinas de la zona céntrica de la ciudad.

coNsIDERANDO: I)Que en sesión de la fecha se presentaron dos presupuestos para

estudio del Concejo poi la contratación de la mano de obra para la construcción.de las

veredas, resultanáo aprobado el presupuesto de la Cooperativa de "Uruguay Trabajo para

todos".
II) Que se hace necesario autor¡zar el gasto por la contratación mencionada a efectos de

comenzar con el avance del proyecto.

Atento a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL DE JOAQUÍN SUÁREZ

RESUELVE:

l) Aprobar la contratación de la cooperativa de Trabajo "uruguay Trabajo para todos",
RUT 020572030015, en el marco de la ejecución del Proyecto "Plan Mun¡cipal de
Veredas".

2) Autorizar el gasto por el importe de $u755.976 (Pesos uruguayos setecientos
cincuenta y iinco mil noygcientos setenta y se¡s), ¡mporte actua.lizado 2022,
financiado con el Literalé, del Fondo de Incent¡vo para la Gestión Mun¡c¡pal, para el

período 01 de junio al 31 de diciembre de 2022.
3) bomuníquese la presente a Tesorería del Municipio, D¡rección de Gestión Territorial,' 

Dirección de Acondiciona m iento Urbano, Secretaría de Desarrollo Local y Part¡cipación
y Delegados del Tribunal de Cuentas.

4) Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municlp¡o.

Resolución NoO45/22
Acta NoO13/ 22

J. Suárez, 18 de MaYo de 2O22.-
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