
Resolución NoO52/22
Acta Nool5/22

J. Suárez, 01 de Jun¡o de 2022.-

VISTOT Lo establec¡do en la ley 79272, eñ su articulo 12: "Son atribuciones de los Municipios"
numeral 3 "ordenar los gastos e inversiones de conform¡dad con lo establecido en el
presupuesto quinquenal o en las respectivas modif¡caciones presupuestales y en.el respect¡vo
plan financiero, así como en las disposiciones vigentes,,.

RESULTANDO: Que la Ampliación Presupuestal establece los montos anuales para este
Mun¡c¡p¡o y le asigna la Cuenta Aux¡l¡ar 140 en el programa de Control presupuestal.

coNsrDERANDo:r)Que es necesario ordenar los gastos sobre el Fondo de rncentivo para
la Gestión Municipal para el período comprendido entre el ot y el 15 de junio del corriente
en atención al Plan operat¡vo Anual 2022, dando cumplimiento al artículo i+ ael rocnr.
II)Que para el período mencionado, de acuerdo al cronograma de proyectos del presente
ejerc¡cio, deberán realizarse gastos relac¡onados a los mismos, que podrán afectar a los
siguientes renglones del Programa de control presupuestal, cuenta Auxiliar L4o 123 y 27g.

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
total de $U249.900 (Pesos Uruguayos Dosc¡entos cuarenta y nueve mil novec¡entos) por el
período comprendido entre el O1 y el 15 de junio del corr¡ente.
u)Que en función a los establec¡do en los ítems del Considerando de la presente resolución,
se realicen compras a los sigu¡entes proveedores y por los montos est¡mados que se indican;
Famet Ltda $U12.000 (juego de tres pabellones patrios y un pabellón nacional grande), y Luna
Maravillosa s.A. $u237.900 (podas palmeras plaza Diego pons y cantero central Bvar. Artigas,
autor¡zado por Resol. N o040l22).
IU)Comuníquese a Tesorería del Municipio, Dirección General de Recursos F¡nancieros,
Delegados del Tribunal de Cuentas y Dirección de Descentralización.
IV)Incorpórese al Registro de Resoluciores del Municipio.
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