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Acta No a24t2021 RESOLUCTóN No 124t202'l

Migues, 15 de setiembre de 2021

VI§TO: 1) lo establecido en la Ley No 19.272 en su artículo 12 numeral 3: "Son atribuciones de los
Municipios: ordenar, por mayoría absoluta de sus integrantes, dentro de la que deberá estar el voto
de quien esté ejerciendo Ia funcién de Alcalde, gastos o inversiones de conformidad con lo
establecído en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el
respectivo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes"i y lo establecido por la misma ley
en su artículo 14: "Son atribuciones del Alcalde": numeral 5: "Ordenar los pagos municipales 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";
2| la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Operativo Anual 2021 sobre
equipamiento y mejora de espacios públicos;
3) la nota presentada por Grupo Seven referida a la necesidad de compra de materiales para la
restauracíón del Parque Municipal de Migues; asunto tratado en sesión ordinaria celebrada el 15 de
setiembre de 2021:

RESULTANDO: ser de interés de este cuerpo dar cumplimiento al Plan Operativo Anual en lo que
refiere al equipamiento y mejora de espacios públicos;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a la normativa vigente;

EL MUNIC¡PIO DE MIGUES

RESUELVE:

1.' Aprobar la compra de materiales de construcción y ferretería a la empresa NITELCOR S.A.
"Baraca Avenida" (R.U.T. 21262A96A015) por un monto de hasta $7.000 (pesos uruguayos siete mil).

2.- Comuníquese la presente a la Dirección General de Recursos Financieros, Secretaría de
Desarrollo Local y Participación y Contador General.

3.- Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.
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Acta No 024t2021 RESOLUCIóN No 125t2021

Migues, 15 de setiembre de2O21

VISTO; l) la nota presentada por el Club Ciclista Veteranos Matadero Pando referente a
propuesta de auspicío de uno de los premios a entregarse en competencia ciclista a
desarrollarse en el mes de octubre en jurisdicción de nuestro Municipio, asunto tratado en
sesíón ordinaria celebrada el 15 de setiembre del año ZA21;

RESULTANDO: ser de interés de este cuerpo responder a dicha solicitud y apoyar el
deporte;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL MUNICIPIO DE MIGUES

BESUELVE:

1.'Autorizar el gasto de $6.000 (pesos uruguayos seis mil) por motivo colaboración con
Club Ciclista Veteranos Matadero Pando.

2.- Auspiciar el premio "ClMA" de la competencia ciclista a desarrollarse por el Club Ciclista
Veteranos Matadero Pando en el mes de octubre en jurisdicción de nuestro Municipio.

3.- Comuníquese Ia presente a la Tesorería de este Municipio, a la Dlrección General de
Recursos Financieros, a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación y al Contador
General.

4.- Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.
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Acta No A2412A21 RESOLUCTÓN No 126t2021

Migues, 15 de setiembre de 2Q21

M§TO: 1) la Acorada No 81lg de la Suprema Corte de Justicia, de 12 de agosto de 2a21, en
que se manifiesta la posibilidad de cíerre de la oficina del Juzgado de Paz de la ga Sección
de Canelones, sita en nuestra ciudad de Migues, cuya entrada en vigencia se encuentra
suspendida porAcordada No 8120 de 23 de agosto de2AZ1;
2) la vocación de este cuerpo por la defensa del acceso a la Justicia y a la descentralización;
asunto tratado en sesién ordinaria celebrada el 15 de setiembre del año 2021;

RESULTANDO: ser de interés de este cuerpo defender la presencia de la oficina del Juzgado
de Paz en nuestra jurisdicción;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL MUNICIPIO DE MIGUES

RESUELVE:

1.- Expresar la preocupación de este cuerpo ante la posibilidad de cierre de la oficina del
Juzgado de Paz de la 9a Sección de Canelones, sita en nuestra ciudad de Migues, que
abarca las jurisdicciones de nuestro Municipio y del Municipio de Montes, atendiendo tanto a
poblaciÓn urbana como rural, en una zona con dificultades de conexión con otras zonas del
Departamento.

2.- Defender el acceso a la Justicia y toda la infraestructura que lo haga realidad, como la
presencia de las Sedes de Juzgados de Paz en las localidades del interior de nuestro pais.

3.- Comuníquese la presente a la Suprema Corte de Justicia, al Parlamento del Uruguay, a
la Junta Departamental de Canelones, al Municipio de Montes y a la Secretaria de Desarrollo
Local y Participación. ,

4.- Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.
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Acta N'02412021 RESoLUcIóN ¡lo lztnazl

Migues, 15 de setiembre de 2021

VISTO: 1) lo establecido en la Ley No 19.272 en su artículo 12 numeral 3: "Son airibuciones de los
Municipios: ordenar, por mayoría absoluta de sus integrantes, dentro de la que deberá estar el voto
de quien esté ejerciendo la función de Alcalde, gastos o 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"; y lo establecido por la misma ley
en su artículo 14: "Son atribuciones del Alcalde": numeral 5: "Ordenar los pagos municipales 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";
2) Ia necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Operativo Anual 2021 sobre
readecuaciÓn y equipamiento de Local Municipal, adquiriendo equipos informáticos; asunto tratado en
sesión ordinaria celebrada el 15 de setiembre de Z0Z1:

RESULTANDO: ser de interés de este cuerpo dar cumplimiento al Plan Operativo Anual en to que
refiere a Ia readecuación y equipamiento de Local Municipal;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a la normativa vigente;

EL MUNICIPIO DE MIGUES

RESUELVE:

l.- Aprobar la compra de 4 (cuatro) C.P.U. a la empresa FERNÁNDEZ, MARCOS Y RODRíGUEZ,
§ARA"RPM TECNO'(R.U.T.218503540019) por un monto de hasta U$S 869 (dólares americanos
ochocientos sesenta y nueve) o $38.149 (pesos uruguayos treinta y ocho mil ciento cuarenta y nueve)
cada uno.

2.- Gomuníquese la presente a la Dirección General de Recursos Financieros, Secretaría de
Desarrollo Local y Participación y Contador General.

3.- Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.
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