
Acta NoO45 'O19
Resolución No239 r 9

J. Suárez, 13 de noviembre de 2019.-

VISTO: Lo establecido en Ia 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 presupuesfáles y en el
respectivo plan financiero, así como en las disposiciones vÍgentes".

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 L4 y el 20 de noviembre
del corriente en relación al Plan Quinquenal aprobado por este Concejo y en atención al
Plan Operativo Anual2OLg, 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 140: 1tl,lL4,
L5 L, L52, L54, L 63, L7 L, L7 3, L7 6,22L,239,259,266,292,296.

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ¡, SUÁREZ

RESUELVE:

I)Realizar gastos sobre el Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal, por un
monto total de $U415.184 (Pesos Uruguayos Cuatrocientos quince mil ciento ochenta y
cuatro) por el período comprendido entre el 14 y el 20 de noviembre del corriente.

II)Que en función a los establecido en los items del Considerando de la presente
resolución, se realicen compras a los síguíentes proveedores y por los montos estimados
que se indican; BROU $U300 (comisiones bancarias por pago a proveedores), Ana
Salaberry $4.880 puertas de hierro para pilastra Plaza Pons), Laura Estevez $29.602
(materiales para tareas de Cuadrilla Municipal por valor $9.620: pintura, aceite, palas y
repltrinchetas. Materiales acondicionamiento Plaza Pons por valor $19.982: portland,
arena, pedregullo, candados, alfagías, malla p/piso, clavos), Traslados del Sur S.R.L.
$U11.300 (viaje colab. Plantel femenino C.S.U.y D Joaquín Suárez valor $6.000-
Resol.No237lt9, y viaje colab. proyecto "A toda recreación" valor 95.300-
Resol.No238/L9), Ergon Dental S.A. $U57.980,(ionómero para Programa Salud Bucal,
Resol.No235/Lgy, GASTOS FIESTA DE LOS ORIGENES:
AUDEM $30.000 (actuación Damian Lescano), Agremyafte $23.000 (actuacién "La
Carátula"), Agremyarte $U47.000 (actuación "Matises"), Agremyarte $U52.000 (actuación
"Copla Alta"), Agremyarte $U 5.900 (Títeres Amairú), Agremyarte $U5.300 (Actuación
Ignacio y Agustina Cáceres), Rodolfo Rossi $U 59.780 (arrendamiento de carpas y
stands), Gonzalez y Ferrando $U 11.000 (traslados del grupo "Danzas Canarias" de Tala),
Traslados del Sur S.R.L.$U 11.800 (traslado de grupos de bailes de Montevideo-Suárez y
retorno), Catalina Silva $U 15.500 (publicidad rodante), Tigul S. A. $U 10.000 (refrescos y
alimentos), Alejandro González Oxley $U 12.000 (instalación etéctrica), lvan Riaño
$U7.OOO (juegos inflables), Oliver Gualco $U 7.300 (animación en escenailb de Pablo
Benavent), Rafael Laguardia $U6.466 (arrendamiento de vallas) y Leonaido Afmeida
$U7.076 (arrendamiento de baños químicos con servicio de limpieza).
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III)Comuníquese a Tesorería del Municipio, Dirección General de Recursos Financieros,
Delegados del Tribunal de Cuentas y Secretaría de Desarrollo Local y Participacíón.

IV)Incorpórese al Registro de Resoluciones del Municipio.
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