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unicipio j8 de l\,4ayo, martes 26 de Diciembre de 2017 _

' VISTO: El proyeclo de des¿enfalización de podas y mantenimlénto de espacios púbticos a desarrolar en la rnicroI reSión Nro. del deparlamenlo, medianle la coñtratación de cooperativas sociatea que rcatizarán ta iarea y de tas
.r cua es eíste un reg stro y procedimienio de seleccion inserto en expedienle 2017,81-1010_00588;

., coNslDERANDo: 1) oue drcho proyeclo pretende dar respuesla á una de tas principates demandas de tos
c¡udadanos del dep¿rlamento como son taé podas de arboládo del ornato y et corecto rnanleñimiento de tos- espacios públicos.

' 2) Que la propuesta apunia a dar cumptimiento at Añ. 3 numerates 2 y 3, y at Art 7numerat2detaLeyN.i9.272,_. profundizando de esla manera ta descentratización det departamenlo de Canelones.

- 3) .Oue¿ lravés de la implementac¡ón de este proyeclo se busca fomentar, apoyary desarro ar ettrabajo locat y
respaldár el crecimiento v forlalecrmiento de las cooperat¡vas de las distintas micr; regio;es de Cañetones.

ATENfO: a lo precedentemeñte expuestoi

EL CONCEJO MUNICIPAL DE 18 DE I\.IAYO
RESUELVEI

1) SUSCRIBIR et proyecto de descentraljzación de p()da y mantenimiento de espacios púbticos,
asumiendo responsabrlidad eñ la gestrón, coordinación y fnancjacjóñ, junto ;n los Municipios de d micro ;egión 7,
de la cuadalia de podas y mantenimiento de espacios pú6ticos, integrada por 4 cooperativisias (un chofer de gñ1a, u;
podador y 2 maquinrsras de maquinari¿ tiv¡ana de mano), un cani¡ón ¿ó¡le ca¡ina con barquila,4 motosierras, 2
d€samlezadoras y I pastera de cano.

2)AUTORIZAR EL GASTO CORRESPONDI

monio afeclado a los ajustes paramétricos corrcspondientes.

(pesos uruguayos c¡rcuenta y s¡ele r¡tt doscientos drecrnueve) en
derlilaral B del FIGII desrnado a tos compromrsos de gesnón aco

apo(ando el monto de $ 57.219
y consecuÜva, procedenle del 70%

Gobiemo de Canelones . siendo este

3) COIIIUN|CAR to reEuelto a tos Mu
Desarollo Locál y participación, Dirección General de
Ambiental.

¡a micro regíón 7, a la SecretarrÍa de
y la Oirección GeneEl de Gestión
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