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Acta No OO4l21
Resolución No 011/21

J. Suárez, 17 de febrero de 2021.-

VISTO: Lo establec¡do en la ley 19272 en su artículo l2.r'Son atribuciones de los
Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo
establecido en el presupuesto qu¡nquenal o en las respectivas modif¡caciones
presupuestales y en el respectivo plan financiero, así como en las disposiciones
vigentes."

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

CONSIDERANDO: I) Que es necesar¡o ordena gastos sobre el Fondo de
Incentivo para la Gestión Municipal para el período comprendido entre el 18 de
febrero y el 3 de marzo del corriente en relación al Plan Quinquenal aprobado por
este Concejo y en atención al Plan Operativo Anual 2021, dando cumplimiento al
Art. No 14 del TOCAF.
II)Que para el período mencionado de acuerdo al cronograma de proyectos del
presente ejercicro,deberán realizarse gastos que podrán afectar a los siguientes
renglones del Programa de Control Presupuestal, Cuenta Auxiliar 140:
tLL,L22, t39,259,266,27 6,27 8,283.

ATENTO a Io precedentemente expuesto

EL CONCEJO DE JOAQUTN SUAREZ
RESUELVE:
l) Reat¡zar gastos sobre el Fondo de Incent¡vo para la Gestión Municipal para
el período comprendido entre el 18 de febrero y el 3 de marzo del corriente, por un
monto total de $U 109.391 (Pesos Uruguayos ciento nueve mil trescientos noventa
y uno)
II)Que en función a lo establecido en los ítem del Considerando de la presente
resolución se realicen compras a los sigu¡entes proveedores y por los montos
estimados que se indican: BROU $U 200 (Comisiones bancarias por pago a
proveedores); lvlauro Correa $U 3.100 (bidones de agua Cascada); Mariana
Scagliola $U 25.620 (carteles para cuidar espacios públicos); PADE S.R.L. $U
43.932 (servicio de enfermería policlínica de ASSE Convenio complementaclón);
.1osé Lajuní $U 27.145 (gorros Escuelas de Verano) ; Hugo Crudo $ 7.320
(mantenim¡ento aire acondicionado), Ecocargo S.A. $U 2.074 (servicio de
ba rométrica )
tll)Comuníquese a Tesorería del Municipio, a la Dirección Gral. de Recursos
Financieros, Delegados del Tribunal de Cuentas, Contador General y Secretaría de
Desarrollo Local y Pa rticipación.
III)Incorpórese al registro de Resoluciones del lvlunicipio.
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