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VISTO: E1 proyecto de descentralización de podas y nantenimiento de espacioÉ
públlcos a desarrofla. en ]a nicro región Nro 4 de] departameBto, nectiante Ia
contratación de cooperativas sociales que reatizarán 1a tarea y de tas cuates
existe. un registxo y procedimiento de seleccion inserto en expediente 2017_81_
1010-00588.

CONSIDEAAIi¡DO :

1) Que dicho proyecto pretende dar respuesta a una de tas principates denandas
de los ciudadanos del departaneoto, como son fas podas de arbotado del ornato y
el correcto mantenimiento de tos espacios púbticos.
2) Que ]a propuesta apunta a dar cumptinienro at Art. 3 numerales 2

Art. 7 numeral 2 de ta Ley NA"t9.2'l2t profundizando de esta
descentralización del departamento de Canetones.
3)Que a través de ]a implemenración .le esre proyecro se busca fomertcar, apoyar y
desanolfar el trabajo local y respafdar eI c.ecimiento y fortatecimiénro de
1as cooperativas de tas distintas micro regiones de Canelones.

ATENTO a 1o precedetemente e:puesto
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EL CONCEJO DEL MUNTCIPIO DE I,A FLORESTA

RESUELVE:
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1) SUSCRIBIR eI proyecto de descentratización de poda y manteniniento de
espacios públicos, asuÍtiendo responsabifidad en ta gesrión, coordinación y
financiación, junto con ]os Munrcipios de.Ia micro región 4, de 1a cuadritla de
podas y mantenimiento de espacios públicos, inregrada por 4 coope.ativ_istas (un

chofer de grúa, un podador y 2 maquinisras de maquinaria tiviana de nano), un
camión doble cabina con barquilfa, 4 motosierras, 2 desmalezadoras y 1 pastera

2) AUIORIZ.AR EL GA,STO CORRESPOI{DTENTE A ta financiación, junto a ta rntendencia,
aportando e] monto de §55.000= I cincuenta y cinco mi] pesos uruguayos) en fomra
mensual y consecutiva, procedente det literat C det EIGM, siendo este nonto
afectado a los ajustes paramétricos correspóndienres .

3) CO.4UNICAR 10 resuelto a 1os Municipios integrantes de ta micro reqión 4, a ta
Secretaría de Desarxollo Local y pa¡ticipación, Dirección cénerat de Recursos
Einancieros y 1a Dirección Generaf de cestión Ambientat.
4)SOL]CITAR A LA INTENDENCIA DE CANE]-ONES OUE PROCEDA A LA EIBMA DEL CONTRATO
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