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Abri de 2021.

vIsTo:

Ló éstabrecido en la ley 19272, e. su a¡tcu o 12: "son atribú.rónes dé os l¡4unicipos"
numeral3 ordenar ós gasto5 e nv€rsiones de.oñrormidad.on lo éstable.do en eL
presupuesto q! ¡qu€n¿ o en las réspe.tvas modlñ.acónes presupuesta es y en,el.espe.tvo
pan financiero, asi.omo en las disoosicioné§ viaéntes".

RESULTANDoT

ale

Amp acón Pr€supuestal estábé.e los montos a¡uales paE este
a Cleñta Auxlia.140 en e

a

CoNSIDERANDOTI)Que es necesaro ordenar ros gastos sobre el fondo de h.ént¡vo párá
la G€stión Mun¡.¡pál paá el périódó comprendido entre e 03 y €l 21 de ab¡¡rde cotriente e.
atencón alP an operativo Anuá|2021, dándo cumplmiento alarticulo 14 dé ToCAÉ.

rr)Que para el periodo ñencioñado, de acuerdo alcro¡ogr¿má de proyectos del pres€nté
elercicio, débérán r€a zarse gastos reacionados á lós msños, que podrán afectar a os
siguient€s rengiones derProqraña de coñtro Presupuestal, cuenta auxliar 140: 259,266,
AÍENTO á lo pre.édéntementé éxpuésto
EL CONCEJO MUI,¡¡C¡PAL DEJ, SUÁREZ

r)R€a z¿r oastos sobre e Fondo de lñcentivo párá lá Gest¡óñ Mun¡.¡pá|, por un monto
total¿e $U63.049 (Pesos uruguayos Sesenta y tres ñiL.úar€nt¿ y nueve)poré período
comorcndido entre e 0a y e 2l de abr delcoriente.
ll)Que en runción a los est¿becido en os ítems delconsidérando de la preseñte reso ucón,
se rea cen compr¿s á os sguientes proveedores y por os ñontos estimados que se ind can,
BROU 200 (comsones bancarias por pago ¿ proveedores), Mo¡eira y Arqhettis.R L.
$u14.3o0 (servco ñañteñ mieñto.¿mroneta Municpio), roree Réboiras $u27 109 (5eruco
baños quimi.os ferásvec na es), PADE S,R,L $1,17.292 (serucos enrermeri¿ Poli.liñca de
assE) y Ecocargo Ltda $u4,r43 (serucos bárométrcá Municipio).
El)Coñuniquese a Tesoreríe délMuñicipo, Dke.cón GéneE de Recursos Financieros,
Deegádós ¿é Tribunalde Cuéñt¿s y secrétariá de Desarollo Lo.a y Participación
ry)lncorpóreseal Reqishode Resolucion€sdel rlunicipo.
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