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CANELOI{ES

IJ Acta No OzO/21

C¡:bierna dE-

Canelones
Resolución No 071l21

J. Suárez, 14 de jul¡o de 2021.-

VISTO: Que desde el año 201B los Mun¡cipios del Uruguay colaboran en el f¡nanciamiento del

Plenar¡o de Municipios, mediante el pago de cuotas mensuales permanentes, actualizables y

diferenciadas atendiendo a los distintos ingresos de los Municip¡os.

RESULTANDO: 1) que el Plenario de Munic¡p¡os de Uruguay mantiene un conjunto de desafíos
que requieren de una fuente de financiamiento propio.

2) Que de acuerdo a la tabla presentada por el Plenario de Mun¡cipios de Uruguay que sugiere los

aportes por mes a realizar por cada Municip¡o atendiendo a los dist¡ntos ingresos de cada uno,

surge que al Municipio de Suárez le corresponde el s¡guiente aporte mensual en U. R. (Unidades

Reajustables) para el año 2021 actualizado al 30 de junio de 2020.

AÑO EOU]VALENTE en UR EOUIVALENTE EN $
2027 2 2335

CoNSIDERANDO: 1) Lo resuelto en sesión del concejo Municipal del día 14 de julio de 2021'

2) eue el Municip¡o tiene asignado recursos del literal A) del artículo 664 de la Ley No 19.924 del

Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal.

ATENTO: A Io anteriormente expuesto y a lo dispuesto por el articulo 29 L¡t. B del TOCAF y art'
13 y 19 de la Ley N" 19.272.

EL MUNICIPIO DE ]OAQUÍN SUÁREZ RESUELVE:

1) Establecer una partida mensual, la que se actual¡zará al 30 de iunio de cada año según el

equ¡valente en UR correspondiente al Municipio tal como figura en la tabla anexa, a fin de aportar

al f¡nanciamiento del Plenario de Municipios de Uruguay, para los años 2021, 2022, 2023, 2024 y

2025.

ANO EOUIVALENTE EN UR

2027 2

2022 7
2023 2
2024 2

2025 2

2) Autorizar a que dicha suma sea retenida por la Of¡cina de Planeamiento y Presupuesto de la

aiignación prev¡sta en el L¡teral A) del artículo 664 de la Ley No 19.924, de la s¡guiente manera:

el equivalente a la cuota mensual de seis meses se depositará 2 veces al año en la cuenta

bancaria informada por el Congreso de lntendentes cuyo dest¡no es financ¡ar el "Fondo Plenario

de Mu nicipios".

3)Comunicar al Plenario de Municipios, a la of¡c¡na de Planeamiento y Presupuestoy a la

Secretaría de Desarrollo Local y Participación del Gobierno de Canelones'
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Tomás Berreto ,ro -/o/",or"r, uruguoy I

4) Incorpórese, al a
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