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Acta No 024t2021 RESOLUCTóN No 128t2021

Migues, 15 de setiembre de 2021

VISTO: 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 quíen 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't4: "Son atribuciones del Alcalde": numeral 5: "Ordenar los pagos municipales de
conformidad con Io 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 PIan Operativo Anual 2021 sobre
readecuaciÓn y equipamiento de Local Municipal, adquiriendo mobiliario; asunto tratado en sesión
ordinaria celebrada el 15 de setiembre de 2AZ1;

RESULTANDO: ser de interés de este cuerpo dar cumplimiento al Plan Operativo Anual en lo que
refiere a la readecuación y equiparniento de Local Municipal;

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

EL MUNICIP¡O DE MIGUES

RESUELVE;

1.- Aprobar la compra de 2 (dos) muebles de tipo biblioteca a Casa Ferreira S.R.L. (R.U.T.
020375400014) por un monto de $6.780 (pesos uruguayos seis mil setecientos ochenta) cada uno.

2.- Comuníquese la presente a la Dirección General de Recursos Financieros, Secretaría de
Desanollo Localy Participación y Cbntador General.

3.- Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.
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Acta No 024l,2A21 RESOLUCTÓN No 129t2021

Migues, 15 de setiembre de 2021

W§TO: l) lo establecido en la Ley No 19.272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los
Municipios" numeral 3 "Ordenar 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";
2) la posibilidad de cubrir gastos de traslado de asistentes a obra a presentarse en el Teatro
Politeama de la ciudad de Canelones el día 18 de setiembre, en coordinación con la
Direccién de Cultura IDC y el Municipio de Montes, asunto trakdo en sesión ordinaria
celebrada el 15 de setiembre del año Z0Z1;

RE§ULTANDO: ser de interés de este cuerpo colaborar con lo expuesto anteriormente,
fomentando el acceso a las actividades culturales:

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL MUNICIPIO DE MIGUES

RESUELVE:

1.- Autorizar el pago a la empresa DIMARTOUR S.R.L. (R.U.T. 09021}Z4OO1Z) por un
monto de $6.500 (pesos uruguayos seis mil quinientos) por motivo traslado.

2.- Comuníquese la presente a la Tesorería de este Municipio, a la Dirección Generat de
Recursos Financieros, a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación y al Contador
General.

3.- Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.
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Acta No 02412021 RESOLUCTÓN tr¡o 130t2021

Migues, 15 de setiembre de 2021

VISTO: l) lo establecido en la Ley No 19.272 en su artículo 12 numeral 3: "§on atribuciones 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, asícomo en las disposiciones vigentes";
2) la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Operativo Anual 2021 sobre
equípamiento y mejora de espacios públicos;
3) la necesidad de compra de materiales de construcción para la realización de cercado de la Placita
de Juegos lnfantiles de Estación 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 MUNICIPIO DE M¡GUES

RESUELVE:

1.- Aprobar la compra de materiales de construcción a la empresa NITELCOR S.A. "Banaca
Avenida" (R.U.T. 212620960015) por un monto de $40.098 (pesos uruguayos cuarenta mil noventa y
ocho).

2.- Comuníquese la presente a la Dirección General de
Desanollo Localy Participación y Contador General.

3.- Regístrese en los arahivos de Resoluciones del Municipio.
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Acta No a24t2021 RESOLUCTór*¡ Nu 1$na21

Migues, 15 de setiembre de 2A21

VI§TO: 1) lo establecido en la Ley No 19.272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los
Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con Io 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 posibilidad de colaboración con materiales de construcción para familias de Migues en
situación de vulnerabilidad, para solucionar problemas urgentes en sus viviendas, en base a
informe de la Lic. Elisa Vila de la Dirección de Desarrollo Humano de la lntendencia de
Canelones, aprobada por Resolución 11812021, Acta A23ZAA, de 10 de setiembre de 2021;
asunto tratado en sesión ordinaria celebrada el 15 de setiembre del año 2021;

RE§ULTANDO: ser de interés de este cuerpo colaborar con lo expuesto anteriormente;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL MUNIGIPIO DE MIGUES

RE§UELVE:

1.- Aprobar la compra de materiales de construcción a la empresa NITELCOR S.A. "Barraca
Avenida" (R.U.T. 21262096A015) por un monto de hasta $16.000 (pesos uruguayos dieciseis
mil).

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

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