
Acta N oO 1O '2O 19
Res_oluc[

J. Suárez, 20 de Marzo de 2019.

VISTO: Lo est¿¡blecirlo en la ley 79272, en su articulo 12: "Son atribuciones de los Municipios"
numerai 3 "Ordenar ios gastcls e inversiones de conformidad con lo establecido en el
presupuesto quirrquerral o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo
plan financiero, así conto en las disposiciones vigentes".

RESU LTAN IIO: Que
Municipic y le as¡ena

l¿r

I r-f

Arnpliaciórr Presupuestal establece los montos anuales para este
Cuenta Auxiliar 140 en el Programa de Control Presupuestal.

CONSIDERATIDO:I)Que es necesario ordenar los gastos sobre el Fondo de Incentivo para
la Gestión Municipat para el período comprendido entre el 21 y el27 de marzo del corriente
en relación al Plan Quinquenal aprobado por este Concejo y en atención al Plan Operativo
Antr'al 2Ci9, dancio cuinplimiento al artículo 14 del TOCAF.

II)Que para ei per"íodo rnencionado, cle acuerdo al cronograma de proyectos del presente
ejercicio, deberán ¡-ealizarse gastos relacionados a los mismos, que podrán afectar a los
siguienfes renglotres clel i)rograma de Control Presupuestal, Cuenta Auxiliar 140: l-74,123,L5'1,,
155, 16-? 17 7, i't 3,266,27 5.

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

RESUELVE:

I)Realizar gastos sobre el Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal, por iJn monto
total dr-: $U2-2.200 (Pesos Uruguayos Veintidos mil doscientos) por el período comprendido
e¡.:tre ei 2-1 y el )-7 de Í1arzo del corríente.
II)Que en funr-ión a ios esLablecirio err los items del Considerando de la presente resolución,
se realic,ln ccmt)r¿rs a rc)s r.iguientr:s ¡;:roveecji)r€s y por los montos estimados que se indrcan;
BRCU $300 (cor-ri..ionrrs bancarias oor pagos a proveedores), Ana Salaberry $U5.ü00 (cupla,
cocjo. rr':l-,osc. t,:Íliiri, c.:nilld, uniórr, eslabón, mosquetón, nylon, aceite 2t, varillas, tabias y
cinta PHt;r[:), l-a';r;i E:;l.evez $U5.5CC iarrerra, pedregullo, portland y tablas, colaboración UTU
Resoi.NoC50i 1'i), -ierruño Verde S.A. $U-?.400 (service cortacesped y podadora de Cuadrllla) y
Fanret l_iCa. $jLJ!i.C00 (tlandera Uruguay).
III)C<,,'nunique:,e a -leso¡-ería del Municrpio, Dirección General de Recursos Financieros,
Delegados del l;-iLir.rnal de Cuentas y Secretaría de Desarrollo Local y Participaciór-r.
IV)iirc.r-:r r-,órcse ¿:i Ít,.grs'Lro Ce Resolucio;rr:s dei Municipio.
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