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Soca, 20 de diciembre de 2017.-

CONGEJO DEL MUNIC¡PIO DE SOGA

ACTA No.28
Resolució¡r No 2&41 2A17

VISTO:El proyecto de descentralización de podas y mantenimiento de espacios públicos a
desarrollar en la micro región Nro.4 dei departamento, mediante la contratación de cooperativas
sociales que realizaránla tarea y de las cuales existe un registro y procedimiento de selección
inserto en expediente 2017 -81-101 0-00588.

RESULTANDO: 1) Gue dicho proyecto pretende dar respuesta a una de las principales demandas
de los ciudadanos del departamento, como son las podas de arbolado del ornato y el correcto
mantenimiento de lcs espacios públicos.
2) Que la propuesta apunta a dar cumplimiento alArt. 3 numerales 2 y 3, y alArt. 7 numeral2 de
la Ley N'19.272, profundizando de esta manera la descentralización del departamento de
Canelones.
3) Que a través de la implementación de este proyecto se busca fomentar, apoyar y desarrollar el
trabajo local y respaldar el erecimiento y fortalecimiento de las cooperativas de las distintas micro
regiones de Canelones.

CONSIDERANDO: que se trató en ret-rnión ordinaria y estando de acuerdo corresponde dictar el
siguiente acto administrativo

ATENTO: A lo precedente mente expuesto y a Io establecido en la Ley Orgánica Municipal
No. 9515, leyes 19272,18644,'18653, y Decretos Departamentales No. 76, 80 y 28.

EL GOBIERNO EWUNICIPAL DE SOEA

RESUEE.VE:

1) SUSGRIBIR el proyecto de descentraiización de poda y mantenimiento de espacios públicos
junto a la lntendencia de Canelones, asumiendo responsabiiidad en la gestión, coordinación y
financiación, junto con los illunicipios de la micro región 4, dela cuadrilla de podas y
mantenimiento de espacios públicos, integrada por 4 cooperativistas (un chófer de grúa, un
podador y 2 maquinistas de maquinaria liviana de mano), un camión doble cabina con barquilla, 4
motosierras, 2 desmalezadoras y 1 pastera de carro.

2) AUTORIZAR EL GASTO CORRESPONDIENTE A la financiación junto a la lntendencia de
Canelones aportando ei monta de $36,960= (pesos uruguayos treinta y seis mil novecientos
sesenta) en forma mensuai y consecutiva, procedente de! 70% del literal B del FIGM destinado a
los compromisos de gestión acordados con el Gobierno de Canelones , siendo este monto
afectado a los ajusies paramétricos correspondientes.



3)COMUNICAR fo ¡'=sue!i* a ics l-4¡.;niciplcs intcg;"anies de ia micrc región 4, ala Secretaría de
Desarrollo Loca! y Fariicipac!én. Dlreeeian Generai *e Recurscs Financieros y la Dirección
General de Gesii*n Ambíeniai.

4)SOLICITARA LA iSlTÉ1,¡ü=f.ie iA DE CANtLOi'qES ,f UE PRGC f DAA LA FIRI\IA DEL
CONTRATC PERT!NENT= DAEA LA IMPCISiEi¡-iDAü LEGAL DEL MUNICIPIO DE HACERLO
POR SI MISMO

5)Por Secretaría del Munr*i*:* incorpé¡'*se a! reglstrc de Resoluüiones.
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