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Resolución NoO79 19

VISTO: Lo establecido en la ley 79272, en su articulo 12: "Son atribuciones de los Municipios"
numeral 3 "Ordenar los gastos e inversiones de conformidad con lo establecido en el
presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo
plan financiero, así como en las disposiciones vigentes".

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 09 y el 15 de mayo del corriente
en relación al Plan Quinquenal aprobado por este Concejo y en atención al Plan Operativo
Anual 2079, 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 74O:117,239,255,
259 ,266,283,286,291.

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

RESUELVE:

I)Realizar gastos sobre el Fondo de Incentivo para Ia Gestión Municipal, por un monto
total de $U197.132 (Pesos Uruguayos Ciento noventa y siete mil ciento treinta y dos) por el
período comprendido entre el 09 y el 15 de mayo del porriente.
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 g300 (comisiones bancarias por pago a proveedores), Securitas Sistemas S.A. $U32.000
(instalación CCry, autorizado por Resol.No779llB, en oficina de Camino del Andaluz),
Traslados del Sur S.R.L. $12.OOO (Traslado a Maldonado del Centro Educativo "Tiempos de
Crecer", colaboración autorizada por Resol.No075179, gasto incluído en Resol,NoOT5l19 no
efectu a d o),
GASTQ
Agremyarte $U37.000 (actuación "Plagio"), Agremyarte $U37.000 (actuación "Pecho E'Fierro),
Agremyarte $U11.500 (actuación "Mal Parado"), Tabaré Sanchez $U40.000 (servicio audio y
luces), Oliver Gualco Camejo $4.500 (servicio animación y locución Sr. Pablo Benavent),
Deskin S.A. $U2.206 (servicio seguridad), SAPP S.A. $U8.770 (servicio cobertura médica),
Leonardo Almeida $U5.856 (servicio baños químicos), TIGUL S.A. $U6.000 (alimentos y
bebidas para artistas).
III)Comuníquese a Tesorería del Muhicipio, Dirección General
Delegados del Tribu nal de Cuentas y Secretaría de Desarrollo
IV)Inccrpórese al Registro de Resoluciones del Municip¡o.

Acta NoO 15/ 2O 19

J. Suárez, 0B de Mayo de 2019.-
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