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J. Suárez, 22 de enero de 2020.-

Resolución NoOOg ^O

VISTO: La convocatoria "Presupuesto Participativo Joven" impulsada por parte de Comuna
Joven dependiente de la Dirección de Desarrollo Humano y los Municipios Canarios, con el
apoyo del Instituto Nacional de la Juventud (INJU), la Oficina de Planeamiento y Pr,esupuesto
(OPP) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

RESULTANDO: I)Que por Resolución No106/79 de fecha 12 de junio de 2079, este Concejo
aceptó los terminos y condiciones de la convocatoria. Autorizando el aporte monetario de
$U50.000 (Pesos Uruguayos Cincuenta Mil) a efectos de complementar el financiamiento del
proyecto que resultase seleccionado en esta localidad en conjunto con la Dirección de
Desarrollo Humano.

CONSIDERANDO:I) Que de nuéstra localidad resultó seleccionado el proyecto "La re
juntada".
II)Que el pasado 26 de diciembre de 2019 se procedió a firmar acuerdo entre la Intendencia
de Canelones, la representante del proyecto seleccionado y el Municipio de J. Suárez.
III) Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 132 y 159 del TOCAF, Ordenanza 77 del
Tribunal de Cuentas y Pronunciamiento No 20 del Colegio de Contadores, Economistas y
Administradores del Uruguay, deberá rendirse cuentas de cualquier monto que se entregue en
los términos y oportunidades que la mencionada normativa establece.
IV) Que se sugirió por parte de la Secretaría de Desarrollo Local y Participación que se realice
el pago del aporte mencionado mediante Boleto Blanco al representante del proyecto indicado
en el acuerdo firmado a efectos de agilizar los procesos administrativos.
V) Que se ha verificado que la institución no tiene partidas pendientes de rendición en la
Intendencia.

ATENTO a lo expuesto, a lo previsto en el TOCAF, en el artículo 732, a lo establecido en la
Ordenanza 77 del Tribunal de Cuentas y al Pronunciarniento No 20 del Colegio de Contadores,
Economistas y Administradores del Uruguay,

EL CONCE'O MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

RESUELVE:

I) Autorizar el gasto inherente al financiamiento del proyecto "La re juntada" en el marco de
la convocatoria "Presupuesto Participativo .loven 2079".
II) Realizar el pago que asciende a la suma de $U50.000 (Pesos Uruguayos Cincuenta Mil) a la
titular del proyecto Sra. Sara Exposito C.I. 3.492.650-1, mediante Boleto Blanco solventado
con el Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal, transfiriendo dicho importe a la Caja de
Ahorros BROU No1780566824.
III)Comuníquese a Tesorería del Municipio, Dirección General de Recursos Financieros,
Dirección de Desarrollo Humano, Delegados del Tribunal de Cuenta y Secretaría de Desarrollo
Local y Participación.
IV)Incorpórese al Registro de Resoluciones del Municipio.
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