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Acta NoO50/2020

L Suárez, 09 de Diciembre de 2020.

VISTO:. Lo estabiecido en la ley 79272, en su articulo 12: ..Son atribuc¡ones de ios IVunicipios,,
numeral 3 "Ordenar los gastos e jnversiones de conformidad con lo establecido en elpr_esupuesto quinquenal o en.las respectivas modificaciones presupuestaies y en el respectivopran Inanctero, asi como en las dtspostciones vrgentes...

RESULTANDO: Que la Ampliación presupuestal establece los montos anLtales para este
f'lunicipio y le asigna ia CLrenta ALlxjliar 140 en el programa de Control presupuestal.

CONSIDERANDOTI)Que es necesario ordenar los gastos sobre el Fondo de Incentivo para
la Gestión Munic¡pal para el período comprendido entre el 1O v el 16 de dictembre rl-.t
corriente en relación al plan eujnquenal aprobado por este Conc;¡o y en atención al plan
Operativo Anual 2020, dando cumplimiento al artículo 14 dej TOCAF.

II)Que para el período mencionado, de acuerdo al cronograma de proyectos del presente
ejercicio, deberán realizarse gastos relacionados a los miimos, que poárán afectar a los
sjguientes re¡gloñes del programa de Control presupuestal, Cuenta Auxiliar 14Ot 25g,283,35g

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL coNcEJo MuNrcrpAL oe:. suÁnez

RESUELVE:

I)Realizar gastos sobre el Fondo de Incent¡vo para la Gest¡ón Mun¡cipal, por un monto
totalde $u1.290.926 (Pesos uruguayos lJn millón doscientos noventa mil novecientos
verntrsers) por el periodo comprendido entre el 1O y el 16 de diciembre del corriente,
rr)Que en función a ros estabrecido en ros items der considerando de ra presente resorución,
se realicen compras a los siguientes proveedores y por los montos estim;dos que se indican;
1:.T_o1l-uTo. $1.224,0OO (tractor y pata, autorizado por Resot.N0206/20), pADE S.R.L.
$U42.966 (servicio enlermería policlínica de ASSE, autorizado por Resol. N ó205l20), Jorge
Rebo¡ras $U15,860 (baños químicos ferias vecinales días sábaJo y miércoles), Leonardo
Ajmeida $6.100 (baño químico para paseo de Compras Navideño i O2A-2A2D, BRoU $U2.OOO(comisiones bancarias por pago a proveedores)
III)Comuníquese a Tesorería del lvun¡cipio, Dirección General de Recursos Ftnancieros,
DeJegados.del Tribunal de Cuentas y Secretaría de Desarrollo Local y participacion.
fV)Incorpórese al Registro de Resoluciones del Municipio.
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