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VISTO: Lo establecido en la ley L9272, en su articulo 12: "Son atribuciones de los Municipios"
numeral 3..ordenar los gastos e inversiones de conformidad con lo establec¡do en el
presupuesto quinquenal o en las respectivas modificac¡ones presupuestales y en el respectivo
plan financiero, así como en las d¡sposiciones vigentes".

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

Municipio y le asigna la cuenta Auxil¡ar 140 en el Programa de control Presupuestal'

CONSIDERANDOTT)Que es necesario ordenar los gastos sobre el Fondo de Incent¡vo para

la Gestión ttunicipáipara el período comprendido entre el 23 de junio y el 06 de julio 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

ejáráic¡o, deberán realizarse gastos relacionados a los mismos, que podrán afectar a los

siguientes renglones del Proglama de Control Presupuestal, Cuenta Auxiliar 74Oi 143,221,239,
255,259,266,296.

ATENTO a lo precedentemente exPuesto

EL CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

RESUELVE:

I)Realizar gastos sobre el Fondo de Incentivo para ta Gestión Munacipal, por un monto

tótal Oe $U1:S.G69 (pesos Uruguayos Ciento treinta y nueve m¡l seiscientos sesenta y nueve)
por el período comprendido entre el 23 de junio y el 06 de julio del corriente'
if)eué 

"n 
func¡ón a los establecido en los items'del Considerando de la presente resolución,

se-réalicen compras a los siguientes proveedores y por los montos estimados que Se indican;

Leonardo Almeida $U3.660 (servicio baño químico jornada castraciones gratuitas Plaza Oscar
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Abetto de Cno del Andaluz),

iraslados del Sur gU29.60O ltrastaao de alumnos a Feria del Libro de Joaquín Suárez),
Leonardo Alme¡da $u9.760 (servicio baños químicos Feria del Libro), catalina silva_$u16.4O9
publicidad móvil d¡iusión feiia del Libro), Rodolfo Rossi $U28.060 (alquiler carpa 12x6 mts),
i'.,lariela Martínez $U4.OOO (recargas supergas 13kg), Catal¡na Silva $U29.280 (servicio audio

Feria del Libro), Brou $UZOO (com¡s¡ones bancar¡as por pago a proveedores), Rodolfo Rossi

gU13.Ooo (alqüiler 4 estufas/calefactores Feria del Libro), Luis González Rendo $U5.700 (tazas

con logo Feria del Libro).
III)Cómuníquese a Teiorería del Municipio, Dirección General de.Recursos F¡nancieros,

oelÁgados del Tribunal de Cuentas y Dirección de Descentralizaiión '
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