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Cannlotre,s Resolución NoO37/ 2O

vrsro: Lo establecido en !a Iey 19272, en su articulo
"ordenar los gastos e inversiones de conformidad con
las respectivas modificaciones presupuestales y en el
d isposiciones vigentes".

Acta NoOIO/ 2020

J. Suárez, 04 de marzo de 2020.-

12: "Son atribuciones de los Municipios" numeral 3

lo establecido en el presupuesto quinquenal o en
respectivo plan financiero, así como 

".n 
las

de Recursos Financieros,
Local y ParticiPación.

RESULTANDO: Que la Ampliación Presupuestal establece los montos anuales para este Municipio y le
asigna la Cuenta Auxiliar 140 en el Programa de Control Presupuestal.

CONSIDERANDO:I)Que es necesario ordenar los gastos sobre el Fondo de Incentivo para la Gestión
Municipal para el período comprendido entre el 05 y el 11 de marzo del corriente en relación al Plan
Quinquenal aprobado por este Concejo y en atención al Plan Operativo Anual 2020, dando cumplimiento
al artículo 14 del TOCAF.

II)Que para el período mencionado,' de acuerdo al cronograma de proyectos del presente ejercicio,
deberán realizarse gastos relacionados a los mismos, que podrán afectar a los siguientes renglones del
Programa de Control Presupuestal, Cuenta Auxiliar L4O: 174,221,239,245,259,266,343.

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL coNcEJo MUNTcTPAL DE ¡. suÁRrz

RESUELVE

I)Realizar gastos sobre el Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal, por un monto total de

$U388.167 (Pesos Uruguayos Trescientos ochenta y ocho mil ciento sesenta y siete) por el período
comprendido entre el 05 y el 11 de marzo del corriente.
II)Que en función a los establecido en los items del Considerando de la presente resolución, se realicen
compras a los siguientes proveedores y por los montos estimados que se indican; BROU $U300
(comisiones bancarias por pago a proveedores), Catalina Silva $U37.881 (publicidad móvil escenario y

desfile de carnaval), Alvez y Clavero Asoc. $U83.866 (tobogán Centro de Barrio autorizado por
Resol.No028 /20, hamaca inclusiva autorizado por Resol.N0022/20, y flete plaza Barrios Unidos), Image
Uruguay Ltda. gU59.170 (cartelería, gasto autorizado por Resol.NoO2t/20), Traslados del Sur $U75.000
(viaje escuelas Verano Jugado a Montevideo), Traslados del Sur S.R.L. $U48.600 (traslados agrupaciones
a desfile de carnaval), Ana Salaberry $U63.440 (garita terminal ómnibus La Faenza autorizado por
Resol.No036/20), Leonardo Almeida $U19.910 (alquiler baños químicos evento Los Cimarrones y Terminal
de Om n ibus La Fae nza) ,

III)Comuníquese a Tesorería del Municipio, Dirección General
Delegados del Tribunal de Cuentas y Secretaría de Desarrollo
IV)lncorpórese al Registro de Resoluciones del Municipio.
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