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Acta NoO27/21
Resolución No1O2/21

J. Suárez, 0B de Setiembre de 2021.
vrsro: Lo establecido en la ley 79272, en su articulo 12: "son atribuciones de los Municipios,,numeral 3 "ordenar los gastos e inversiones de conformidad con lo establecido en el

plan financiero, así como en las dispbsiciones vigentes,,.

REsutrANDo: Que la Ampliación Presupuestal establece los montos anuales para esteMunicipio y le asigna la Cuenta Auxiliar 140 en el programa de control presupuestal.

coNsrDERANDo:r)Que es necesario ordenar los gastos sobre el Fondo de rncentivo parala Gestión Municipal para el período comprendido entre el 0B y el 22 desetiembre delcorriente en atención al Plan operativo Anual 2o2L, dando cumplimiento al artículo 14 delTOCAF.

rr)Que para el período mencionado, de acuerdo al cronograma de proyectos del presenteejercicio, deberán realizarse gastos relacionados a los mismos, que podrán afectar a lossiguientes renglones del Programa de control Presupu"rtul, cuenta Áuxiliar 140: 156,163,77 4, 793,222,245,27 7,27 9,283,343.

ATENTO a lo precedentemente expuesto

Et CONCEJO MUNICIPAL DE J. SUÁREZ

RESUELVE:

r)Realizar gastos sobre el Fondo de rncentivo para la Gestión Municipal, por un montototal de $u768'269.(Pesos uruguayos setecientos sesenta y ocho mil dosiientos sesenta y
lYSYul por el período comprenáido entre el 0B y el22 dte setiembre del corriente.rr)Que en función a los establecido en los ítemá del considerando de la presente resolución,se realicen comprasa los siguientes proveedores y por los montos estimados que se indican;BRou $u200 (comisiones báncarias por pagos a proveedores), Sebastian pedemonte gu60.000(servicio de castración perros y gastós_, autorizado por Resol.N oloo/21), catalina silva$U40'565 (publicidad móvil camiana'iErradicac¡ón'de basurales,, autorizado porResol'No096/21 por $u28. 782, y publicidad móvit para Jitusión jórna¿á, á" .u.trucionesgratuitas, autorizado por Resol.NoToo/21.por gurá.g83j, securitas sistemas s.A. gu1o.5oo(sustitución de sens-or y.cableado, cCiv local oficina ceÁiral;, Laura Estevez $u324.52o
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9_0,9, 
(d g' pa per era s j v Árrliv-óláu" ro Aspc. g u 3 14. 700 (j u es os/ vv \JuEgr,J5infantiles, estación sarudabre, bancos, serv. frete y corocación).rrr)comuníquese a Tesorería del uuÁicipio, oirección Generaj de Recursos Financieros,
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