
Resoluc¡ón NoO28/ 22
Acta No0O8/22

J. Suárez, 30 de Marzo de 2022.-

VISTO: Lo establecido en la ley 19272, en su articulo 12: "Son atribuc¡ones de los
Munic¡p¡os" numeral 3 "Ordenar los gastos e inversiones de conformidad con lo establec¡do
en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestáles y en el
respectivo plan f¡nanciero, así como en las disposiciones vigentes".

RESULTANDO! Que se recibió partida env¡ada desde el Gobierno Departamental para la
compra de canastas para los benef¡ciarios del Programa "Oportun¡dades laborales" que se
desempeñan actualmente en nuestro terr¡torio.

CONSIDERANDO: I) Que según lo dispuesto por la Dirección ceneral de Admin¡stración el
valor unitar¡o de cada canasta debe ser de $U500 (Pesos uruguayos Quinientos).
II) Que el total de benef¡ciarios es de 76 (setenta y seis).
Iu)Que es necesario ordenar los gastos sobre el Fondo de Partidas Mensuales para el
período comprendido entre el 31 de marzo y el 06 de abril del corriente, dando
cumplimiento al artículo 14 del TOCAF.

Atento a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TOAQUÍN SUÁREZ

RESUELVE:

I)Autorizar la compra de 76 (setenta y seis) canastas para beneficiarios del Programa
"Oportunidades laborales", solventadas con el Fondo de Part¡das Mensuales, por un
monto total de $U38.000 (Pesos uruguayos Treinta y ocho mil) para el período
comprendido entre el 31 de marzo y el 06 de abril del corr¡ente.
II)Realizar la compra en el proveedor Crist¡an Carlos Cabrera RUT 215018420010
afectando el renglón 111 del Programa de Control Presupuestal Cuenta auxiliar N"140.
III)Comuníquese a Tesorería del Munic¡pio, Dirección General de Administración, Dirección
de Gestión Humana, Delegados del Trlbunal de Cuentas y Secretaría de Desarrollo Local y
Partic¡pación.

Incorpórese al Reglstro de Resoluciones del Munic¡pio.
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