
Resolución NoO241Z3
Acta NoOO5/23

J. Suárez, 08 de lYarzo de 2023.-

VISTO: Lo establecido en la ley L9272, en su artjculo 12: "Son atr¡buciones de los tvtunicipios"
numeral 3 "ordenar los gastos e inversiones de conformidad con lo establecido en el
presupuesto quinquenal o en las respect¡vas mod¡ficaciones presupuestales y en.el respectivo
plan financiero, así como en las dispos¡c¡ones vigentes,,.

RESULTANDo: Que la Ampliación Presupuestal establece los montos anuales para este
Municipio y le as¡gna la Cuenta Auxiliar 140 en el programa de Control presupuestal.

CoNSTDERAN Do:r) Que es necesar¡o ordenar los gastos sobre el Fondo de rncentivo para
la Gestión Mun¡c¡pal para el período comprendido entre el 09 y el 15 de marzo del corriente
en atención al Plan operativo Anual 2023, dando cumplimiento al artículo 14 del rocAF.
U)Que para el período menc¡onado, de acuerdo al cronograma de proyectos del presente
ejercic¡o, deberán real¡zarse gastos relac¡onados a los m¡smos, que podrán afectar a los
s¡guientes renglones del Programa de control presupuestal, cuenta Auxil¡ar r4o: 239,266 y
286.

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

RESUELVE:

r)Realizar gastos sobre el Fondo de rncentivo para la Gestión Mun¡c¡pal, por un monto
total de $U125.000 (Pesos Uruguayos C¡ento veint¡cinco mil) por el períodó comprendido entre
el 09 y el 15 de marzo del corr¡ente.
II)Que en función a los establecido en los ítems del Considerando de la presente resolución,
se realicen compras a los s¡gu¡entes proveedores y por los montos estimados que se indican;
GASTOS CARNAVAL 2023. autor¡zados por Resol.N"OOg/23:
Ag remya rte/ACAD EM/coopa rte; g50.000 actuación "Candonga Africana", 94.000 actuación
"Kutumpa zulú", Daniel lvrontano gu15.ooo (traslado "Kutumpa Zulú"), Gangobus Ltda g16.800
(traslado "Intrusamba") y 939.000 (traslado,.Imperatr¡.,,), y BROU g2OO (cómisiones
bancarias por pagos a proveedores de otros bancos).
rrr)comuníquese a Tesorería del t\4unicipio, Dirección General de Recursos Flnancieros,
Delegados del Tribunal de Cuentas y Dirección de Descentra lización.
IV)lncorpórese al Registro de Resoluciones del lyunicipio.

d.-¿xf Iffi,
Cabíerx¡: de
tanet*tws

4o/'Ít

ú', /,U{JiLn
DA^ tEL4 l?o¡)ct

i*md: $erels 3?ü"{rnelonel, urug**y I klr {+5981 isl§ i www imroreione' 9u¡'iry


