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Acta NoOs2/ 20
Resolución No222l20

), SuárcZ,23 de diciembre de 2020.VISTO¡ Lo establecido en la ley 19272, en su articulo 12: "Son atribuciones de los
Ivlunicipios" n!meral 3 "Ordenai los gastos e inversiones de conformidad con'io establecido
en el presupuesto qulnquenal o en l;s respectivas rnodificaciones presupuestales y en el
respectivo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes".
RESULTANDO: Que por Resolución N"212l20 este Concejo autorizó la compra de un
camión marca lfvlÓ, modelo N720, doble cabina y con caja volcadora, para uso de la
Cuadrilla Municipal.

CONSIDERANDO: I) Que erl sesión del día 16 de diciembre, Acta N"051/20, en vista de
la falta de espacios dispónibles para guardar el camión que se adquirirá, el Alcalde
propuso en base a consulta realizada al Capataz de la Cuadrilla, la construcción de un
garaje en el predio munic¡pal donde funciona el depósito de la Cuadrilla, en la calle
Francisco Acuña de Fiqueroa.
II) Que debido a las áiversas tareas que se realizan a diario por parte de la Cuadrilla
¡¡uniiipal, se propuso por parte del Alialde que se contrate el servicio por la construcción
parciai de la estructura, quedando a cargo de los funcionarios las tareas adicionales'
itt¡ qre en sesión de la fecha se presentó presupuesto por parte del Alca de por la
contralación del mencionado servicio, el cual incluye mano de obra y materiales'
Resultando aprobado el gasto por parte del Concejo
ATENTO a lo precedentemente expuesto
EL CONCEJO DE JOAQUÍN SUÁREZ

RESUELVE:

1-Autorizar la contratacióñ del servic¡o por la construcción parcial de un garaje, según lo
indicado en el apartado CONSIDERANDO, puntos I) y II), de la presente Resolución
2-Realizar el gasto en el proveedor José Luis Paulette, por el importe de $U160.000
(Pesos Uruguayos Ciento sesenta mil).
3-Comuníquese la presente a Tesorería del Ivlunicipio, Dirección de Acondicionamiento
urbano, oelegados del Tribunal de Cuentas y Secretaría de Desarrollo Local y Participación
4-Regístrese en los archivos de Resoluciones del lvlunicipio,
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