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l. Suárez, 15 de lunio de 2022 '-

VISTO: La propuesta presentada por el Sr' Alcalde en sesl91 {e.] 
dh 06 9!-*']llv aprobada

por parte del Concejo Nrni.¡pu[1!éUn consta en A:t1 N"009/22; para' reparación de los

semáforos ub¡cados 
"n 

ru. 
:,n'rJoiááánes ae Bvar. Artigas esquina losé Pedro Varela de esta

localidad.

RESULTANDO: Que en sesión del día 20 de abril' Acta No010/22' se emitió Resolución

N"035/22, autorizando 
", 

g*," o'uü torr"r'tur. 1dé rorma parcial) los :::-tT.9-",-Tu'"'iul"t "
¡nsumos para la reparacio.i, ñnalii"oo con el ¡mporte. asignado a nuestro municip¡o por

concepto de Excedentes r-¡tL,"fát cy d 2027, (Fondo Extra presupuesta I) '

coNsIDERANDo: I)Que en sesión del día 01 de junio, Acta No015/22, a efectos de dar

continuidad a la inversión *"rí",ü, r" pi"iár,t¿ presupuesto por parte del sr' Alcalde para

ástuO¡o Ael Concejo Mun¡cipal, resultando aprobado'

II) eue el presente gurto !" Lnrur.a 
"n "i 

proyecto "Funcionamiento Integral", línea de

acción -Manten¡miento d"ÉZ;;;;;';'l¿-lit*-l ¡ntru¡ao en el PoA 2022' financiado con el

fónáo Oe Incentivo para la Gest¡ón Municipal, Literal B'

ilita;; iá r,"." nécesario d¡ctar acto administrativo correspondiente'

Atento a lo precedentemente expuesto

EL CONCEIO MUNTCTPAL DE JOAQUÍN SUÁREZ

RESUELVE:

1)Continuarconlareparacióndelossemáforosubicadosenlas¡nmediacionesdeBvar.
Art¡gas esqu¡na José Pedro Varela de esta localidad'

2) Autorlzar lu .ornpru-iJill¿r.npiiut led-indi^cadoras y 2 lámparas.led ind¡cadoras

peatonales, po. r n'.ált3-tolui-a" iurrz'z+0-(Pesos uruguayos ciento doce m¡l

doscientos .uur"ntJ piou""áoi nnfnprAn LTbn. para 
"i 

peiíod_o 16 de^junio al 31 de

jutio de zozz, a¡eciánáolr á-glon 5193 del p.l¡iurnu t40 de control Presupuestal'

3) Comuníquer" ru prl-."ni" á rásáreria det Munlcip'io, Dirección de Gestión-Terr¡tor¡al,

Direcc¡ón General üiiá"Jt" v ittnsporte' secietaría de Desarrollo Local v

Partic¡pación, y Delegados del Tribunal de Cuentas'

4) Regístiese en ios arc-h¡uos de Resoluciones del Municipio'

Lc /'
L t. ¿''

i; ' '--(lf,.L''" ,
..,!frt)/"

*,,: l';',l:t'E,r,"'

/e-

D*ttiE¿A tkzz-o

-\> yr _, r.aL+-

-l! 5¿ 43¡--Lulv (6 rA 1

Iomi¡ Berreto 370' Conalones, llru3uoy I lrf; {r59üJ fiIS i rw*imcontlilts§,§uf,uy


