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Resolución No230/ 20

l. Suárez,29 de diciembre de 2020.-

VISTOf Lo estabLecido en la ley 192f2, en su articulo 12: "Son atribuciones de los
Nlunicipios" numeral 3 "Ordenar los gastos e 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".

RESULTANDOT Que en atenc¡ón a la necesidad existente en el barrio Lomas de Toledo, de
Camino del Andaluz km 2,500, se propuso por parte del Alcalde la compra de tres refugios
peatonales para instalar en el recorrido del ómnibus en el barrio.
Que la parada de ómnibus ubicada en Pérez Castellanos intersección con Camino as
Piedritas desde hace años no quenta con un refugio y el mismo ha sido reclamado por los
vecínos.

CONSIDERANDO: I) Que en sesión de la fecha de forrna conjunta con la propuesta, el
Alcalde presentó presupuesto por la compra mencionada para estudio del Concejo.
II) Que dicho gasto se enmarca en el proyecto "Espacios públicos, movilidad y
nomenclatura" incluido en el POA 2020.

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCE]O DE ]OAQUÍN SUÁREZ

RESUELVE:

l-Autorizar la compra de B refugios peatonales para espera de ómnibus en el barrio
Lomas de Toledo de Camino del Andaluz km 2.500 y para la parada ubicada en Pérez
Castellanos y Cno. Las Piedritas,
2-Realizar el gasto en la empresa Christian Roman Ledo Coelho, por el importe total de
$U47e.240 (Pesos Uruguayos cuatrocientos setenta y ocho mil doscientos cuarenta)siendo
el costo unitario de las garita de $U 59.780 IVA incluído.
3-Comuníquese la presente a Tesorería del lYunicipio, Delegados del Tribunal de Cuentas,
Dirección de Espacios Públicos, Dirección Gral de Tránsito y Transporte/ Dirección de
Acondicionamiento Urbano, y Secretaria de Desarrollo Local y Participación.
4-Regístrese en los archivos de Resollciones del ¡4unicipio.
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