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Resolucióñ No031/21
Acta NoOIO/ 21

). SuárcZ, 21de Abril de 2021 -

vISTo: Lo esta blecido en la ley 19272, en su a rtlcu lo 12 | " Son atribuclones. de los M u nicipios"

numeral 3 "ordenar los gastos e inu"ttio-n"t Aá ionformidad con lo establecldo eñ el

DresuoLresto quinquenat o 
"n 

ru..".p*ilrJi áiiiiiiá.ion"t presupuestales v en el respectivo

Iir"l:"-Ñ*á uii .o.o 
"n 

las disposiciotes v;ge1tes"'

RESULTANDO: Que la Ampliación Presupuestal establece los montos.anuales p¿ra este

ü;;;;;;;i-";ü;; lá iuá"tu n'*iliu,- iió-án el erosrama de contror PresLrpuestar'

CONSIDERANDO:I)Que es necesario ordenar los gastos sobt" 
"l I:1d9 1" Incent¡vo para

la Gestión Mun¡c¡pal pu.u 
"l 

p"r.¡ooo áiir.ánAiáo- "ntt" 
el 08 y el 21 de abril del corriente en

:i;:''ó;;i ;;;'ó;:i"ti* Á"r!l zozt,-áanio c"mprimrenLo al artícuro 14 del rocAF

rr)eue para e periodo mencio.nado,"l;.ffi:!a;"" ¡J:;TH[:rT"t;"#:f:,::ljlffil'"eiercicio. deberán realizarse 9astos re

:i;;;;;¿."iáiio;;; ¿"ipi.dá." ¿"'á""i'ár ÉL"p'"'t"r' cuenta Auxiriar 14a 27a'323'

otrnto " 
lo precedentemente expL¡esto

EL CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

RESUELVE:

r)Realizar gastos sobre el Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal' por un monto

total de $u143.281 1e".o, ur,guuyot'éi""i" t""I""t" v tt"t mil doscientos ochenta y uno) por

"ii"n"""?.0,á"¿]do 
enLre el 22 de abril v el 05 de mayo del co'-ienle

rr)Que en lunción a 'os estable.id" ;]á;'itL;t;"iáonsiierando de ra preqerLe resotl'c ón'

se -ealicen compras a los s;gu'entes;;;;;;;;'":tp;t los montos esl;mados que se '1d'can:

BROU 20O (comisiones bancarias p"ioái" 
" 

p.-á"'O"res), La Casa de-l¿. computadora

su35,045 (EqLrrpo pc, auroriTado,"' ¡;;i'i56)s7irl' v óoop"l.ut'uu cEI\loAN $J108 036

L""'ii"i*'ir?.,i*'i,á Já poáut, autorizado por cesol No030/21)'

iiiié".r"1ü*." " 
r"soieria del lulunitiJá'oi'ectión General de Pecursos I-rnancieros'

Dpleoarlos del rribunal o" cr"ntut y'ilJr.iuiiá ¿e oesa'rolro Local y Parrrcioac;ón

itiil'"ioip¿."t" ¿l Regislro de Resolu'rones der lulunicipio'

' 4tt/iE¿4 Ktt¡*o

' 
1'/ i" '

,' 
;' 
"':' r' 1;;|,t,'.,t
/,t""'

/ott€J,1/4

Tomás Bet'reta 370-canelones, Uruguoy Tet: (+598) 1828 | www.incanelones.gub.uy


