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Resolución No211 17

J. Suárez,27 de diciembre de2OL7.-

VISTO: Lo establecido en la ley L9272, 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 28 de diciembre del
corriente y el 19 de enero del 2018 en relación al Plan Quinquenal aprobado por este
Concejo y en atención al Plan Operativo Anual2OLT, dando cumplimiento al artículo 14 del
TOCAF.

II)Que para el período mencionado, de acuerdo al cronograma de proyectos del presente
ejercício, deberán realizarse gastos relacionados a los mismos, que podrán afectar a los
siguientes renglones del Programa de Control Presupuestal, Cuenta Auxiliar t4O: 154,
156, 163, l7L, L73, L74,,,L76, tg3, Lg7, 259, 283, 296, 323 329 y 343.

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
'. 

SUÁREZ

RESUELVE:

I)Realizar y/o comprometer gastos sobre el Fondo de Incentivo para la Gestión
Municipal, por un monto total de $U1.343.959 (Pesos uruguayos un millón trescientos
cuarenta y tres mil novecientos cincuenta y nueve) hasta el 31 de diciembre del corriente.
II)Que aquellos gastos cuyo pago no se efectivice al 31 de diciembre del corriente sean
comprometidos mediante facturas, debiendo ser canceladas mediante el pago
correspondiente en el período comprendido entre el 02 y el 19 de enero de 2018.
III)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; Trofeos del Uruguay Ltda. $U6.800 (placas), Lesa S.A. $U355.630 (piedra
partida y arena de río), GMZ S.R.L. $U223.310 (caños corrugados PEAD y comisión
bancaria por pago), Electro Materiales S.A. $U60.871 (focos led), Ami Metalúrgica
$U76.250 (garítas para la espera de ómnibus), Alvez y Clavero Asoc. $U121.848 (juegos
infantiles), Pemai S.A. $U10.000 (artículos eléctricos), Laura Estevez $U33.200 (tejido,
malla, caños y cadena), Diego Cantellán $U18.949 (impresora, tonners y scanners),
Miraballes y Lopez S.R.L. $U7.000 (servicio de enfermería Policlínica de ASSE), Ana
Salaberry $U 18.300 (caños, portland, pedregullo, pintura, arena, herramientas menores,
aftículos de tornillería), Ramón Modesto Ramós gU405.945 (Tractor marca Jinma 35 H.P.,
chilquera y pala niveladora) y Leonardo Almeida $U5.856 (servicio baños químicos)
IV)Comuníquese a Tesorería del Municipio, Dirección General de Recursos Financieros,
Delegados del Tribunal de Cuentas, Contador General y Secretaría de Desarrollo Local y
Pa rticipación .

V)Incorpórese al Registro de Resoluci
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