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Resolución No046/22
Acta NoO14/22

J. Suárez, 20 de MaYo de 2022.-

VISTO: Lo establec¡do en la ley 79272, en su articulo 12: "Son atribuc¡ones de los Munic¡pios"
numeral 3..ordenar los gastos e inversiones de conformidad con lo establecido en el
presupuesto qu¡nquenal o en las respect¡vas modificaciones presupuestales y en.el respectivo
plan financiero, así como en las disposiciones vigentes".

RESULTANDO: Que la Ampliación Presupuestal establece los montos anuales para este
Municipio 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 Incent¡vo Para
la cest¡ón Municipáipara el período comprendido entre el 18 de mayo y el 01 de junio del

corriente en atencién ai Plan Operativo Anual 2022, dando cumplimiento al artículo 14 del
TOCAF.
II)Que para el período mencionado, de acuerdo al cronograma de proyectos del presente
ejercicio, deberán realizarse gastos relacionados a los mismos, que podrán afectar a los

siguientes renglones del Programa de Control Presupuestal, Cuenta Auxil¡ar l41i 747,L43,t74,
22L ,239 ,259 ,266 ,326.

ATENTO a lo precedentemente expuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ¡. SUÁREZ

RESU ELVE:

I)Real¡zar gastos sobre el Fondo de Incent¡vo para la Gestión Municipal, por un monto
total de $U141.895 (Pesos Uruguayos C¡ento cuarenta y un mil ochocientos noventa y cinco)
por el período comprendido entre el 18 de mayo y el 01 de junio del corriente.
II)Que en función a los establecido en los ítems del Considerando de la presente resoluc¡ón,
se realicen compras a los siguientes proveedores y por los montos est¡mados que se indican;
Traslados del Sur $U12.800 (traslado a Montevideo, colaboración UTU J. Suárez), Nicolas
Demarco y CIA gU14.5OO (armario/locker metálico para funcionar¡os de Cuadrilla), Leonardo
Alme¡da $U4.465 (servic¡o baños químicos Terminal de ómnibus La Faenza), lorge Reboiras
5U74.274 (serv¡cios baños químicos ferias vecinales), Catal¡na Silva $U6.222 (publicidad móvil
jornadas "Tu barrios más l¡mp¡o") Mariela Martínez $U1.114 (recargas supergas, garrafa de 13

kg y de 3 kg), Luis Otonello y CIA $U20.000 (combust¡ble para tareas de Cuadrilla), Laura
Estevez $U68.320 (rampa metálica accesible para Vagón Cultural), y Brou $U200 (comisiones
bancarias por pago a proveedores).
uI)Comuníquese a Tesorería del Municip¡o, Dirección General de Recursos Financieros,
Delegados del Tribunal de Cuentas y Dirección de Descentralización.
IV)Incorpórese al Reg¡stro de Resoluciones del Municip¡o.
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