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Resolución NoO36/ 22
Acta NoOIO/22

J. Suárez, 20 de Abril de 2022.'

vISTO: Lo establec¡do en la ley tg272, en su articulo 12: "son atribuc¡ones de los Mun¡cip¡os"

numeral 3..Ordenar los gastos e inversiones de conform¡dad con lo establec¡do en el

presupuesto quinquenal o en las respectivas modif¡caciones presupuestales y en el respect¡vo

plan financiero, así como en las d¡sposic¡ones vigentes".

RESULTANDO: Que la Ampliación Presupuestal establece los montos anuales para este

Munic¡pio 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 ttunicipáipara el período comprendido entre el 21 de abril y el 04 de mayo del

corriente en atenc¡én ai elan Operativo Anual 2022, dando cumplimiento al artículo 14 del

TOCAF.
u)Que para el período mencionado, de acuerdo al cronograma de proyectos del presente

ejári¡c¡o, deberán realizarse gastos relacionados a los m¡smos, que podrán afectar 
-a-los

sígulentes renglones del prog-rama de Control Presupuestal, Cuenta Auxiliar 14Oi 123,266,

277,325.

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCE¡O MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

RESUELVE:

I)Realizar gastos sobre el Fondo de Incent¡vo para la Gestión Municipal, por un monto

tótal de $U51.200 (Pesos Uruguayos Cincuenta y un mil doscientos) por el período

comprendido entre el 21 de abril y el 04 de mayo del corr¡ente'
ff){ue en función a los estableciáo en los ítemi del Considerando de la presente resolución,

se-réalicen compras a los s¡guientes proveedores y por los montos est¡mados que se ¡ndican;

Sebastian Braga gU5.OOO (tñstalación equipo aire acondicionado), Aire Total $U27.000 (equipo

aire acondicioñado para Centro de Barrio Manuel Bardés), Megapin S.A. $U19.000 (cort¡nas

rolles para espacio Registro Estado civil), Brou $U200 (comisiones bancarias por pago a

proveedores).
iff¡Comuní(uese a Tesorería del Municipio, Dirección General de Recursos F¡nanc¡eros,

oelÁqados dél tribunal de Cuentas y Direcc¡ón de Descentra lización '
Iv)Incorpórese al Registro de Resoluciones del Municipio'
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