
Gobierno de

RESóLUCIÓN NO 130/2013 ACTA No 49/18

Nlunicipio 18 de Ma1o. miércoles 26 de diciembre dc 2018 -

VISTO : El proyecto de dcscenÍalización dc podas y antenimiento de cspacios públictll "1:!':o
en la Micro-lügión N" 7 por Coopcrativas Sociales, i{esolucjón N'l8/04572 de f'ccha 09,/07/20J 8 y

de acuerdo a lo indicado pol el Sistcma Fjnanciero Municipios

RESULTANDO : que con licha 06 de sctiembre de 2018 se ñImó contrato con la Cooperativa

Social COSAM cuyo plazo se cxtiende hasta el día 30 de jr'¡nio 2019;

CONSIDERANDO : l) Que es de suma impofiancia para cste Municipio que se siga

dcsarrollando las podas de irbolado del omato y el corecto mantenimiento de los espacios

'' públicos.
1. ' - 2) Que la propuesta apunta a dar cumplimiento al A11 3 numemles 2 y l' )"

\:- al Art. 7 numeral 2 de la l-ey N' fSjl: ' prófundizando de csta nlanem la descenfalizacjón del

\- d(D¡rtamento Lle ('¡neloncs.
t 3) Que mcdiante este proyecto se busca fomenlar' apoyar y desarrollar cl

) trrbn¡u local ¡ rcsp:rldar el cricimienlo,v lb alicimienlo de las coopeülivas de las distintas micro

\.- ' regionales de Canelo¡cs.

:. ltenf'O, a lo prccedentemente expuesto;

i EI, CONCEJO DEL MUNICIPIO 18 DE MAYO

\'' RESUELVE:':. l) Autoriz¡r el gasto corespondienle a la linanciación aportando e1 monto anual por

'. el eiercicio 2ó19 de $ 7'l8.2ll isetecientos cuarenta ) ochu mil Joscicntos o11cc pesos uruguayos)

¡era.l ruhro Drc\upucsl¡11 278 (\en i(io. de limniezc ¿'eu r l¡miFrciolcsr'nruiedcnled'l -0n J(1
t. i,";;l;;.úl;vi"',in"á" uio. .o.pronisos de gestión acordados por cl Gobicno dc"

Canelones
' 2)Solicitar a la lntendencia <1c Crmelones que proceda con las gesliones legalcs

\ necesarias oara la contratación un vcz veDcido el plazo que figura cn el rcsuitando
'ij Co.rrríqr"r" u Dirccción Financiero Coltahle' i)irección Gral- de Gestión

Ambiental y Secrctaría dc Desarrollo I-ocal -v Pa icipaclón'
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