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Resolución No042/22
Acta NoO11/22

J. Suárez, 04 de MaYo de 2022.-

VISTO: Lo establecido en la ley Lg272, en su articulo 12: "Son atribuciones de los Municipios"

numeral 3'.ordenar los gastos e invers¡ones de conformidad con lo establecido en el

presupuesto quinquenal o en las respect¡vas mod¡f¡caciones presupuestales y en el 'respectivo
plan financiero, así como en las disposic¡ones vigentes".

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

lvlunic¡pio y le asigna la cuenta Auxil¡ar 140 en el Programa de control Presupuestal.

coNsIDERAN DO:I)Que es necesario ordenar los gastos sobre el Fondo de Incent¡vo Para
la Gestión ttunicipai para el período comprendido entre el O5 y el 18 de mayo del corriente

en atención al Plan Operativo Ánual 2022, dando cumplimiento al artículo 14 del TOCAF

u)Que para el período mencionado, de acuerdo al cronograma de proyectosdel presente

ujé.i¡cio, deberán realizarse gastos relacionados a 1os mismos, que podrán afectar a los

siguientes renglones del programa de Control Presupuestal, Cuenta Aux¡liar l4oi L11,141,793,
798,266,279.

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

RESU E LVE:

I)Real¡zar gastos sobre el Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal, por un monto

tátal Oe $UfOf.620 (pesos Uruguayos Ciento un mil se¡sc¡entos veinte) por el período

comprendido entre el 05 y el 18 de mayo del corriente.
rr){ue en función a los establecido en los ítems del Considerando de la presente resolución,

se'ráalicen compras a los siguientes proveedores y por los montos estimados que se indican;

Electro Materiales S.A. gU4i.O70 (focos led 200 wt, autorizado por Resol'N0039/22), ctislian
carlos $U12.000 (torta, alimentos y refrescos, colaboración evento vecinos "villas unidas" y

actividad.'Uruguay Crece Contigo"j, Terruño Verde S.A. $U12.600 (servic¡os reparación y

repuestos desñralázadoras de C-uaárilla), Luis Otonello y CIA S.A. $U 20.000 (combustible para

maquinaria de cuadrilla), Laura Estevei $ tJl4'750 (botiquin, ext¡ntor y conos para camión del

vtunicipio¡, Brou $U200 (comisiones bancarias por pago a proveedores)'
III)Comúníquese a Tesorería del Munic¡p¡o, Dirección General de Recursos Financieros,

Delágados del Tribunal de Cuentas y Dirección de Descentralizac¡ón '
IV)lncorpórese al Reg¡stro de Resoluc¡ones del Mun¡c¡pio.
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