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Canetones

Resolucidn
N' 251/2019

VISTO: Lo estabiecido en ia ley, i 9272 eil su articuio i l -'"Scl:
numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones ie confoi'lrl;:c -üi; ,ü
quinquenai o en las respectil'as modif;caciones piesLillr-iesr;ri:s r
como en las disposiciones vigentes''

RESULTANDO:I) que es necesario cubrir 1c gastos

de Noviembre a gastar en el periocio 0 i de Diciembr,-^

Il)que se cuenta con un disponible de $ 2"37i.349.C9 {ii-,:
Trecientos cuarenta )- Nueve Desos con Nuer.e centés:i::¡>,

Expediente
2S19-81-1390-0ü122

Marv isabel Duran
Ccnce3 ai

Tolecio" t¡? de llieiembre de 2019

Ac,üa §'27

atribucicnes de ios lrtunicipios"
estabieci,ic ¡n *i presu*ilesto
e n ei fcspccli\ i; r;j&.n t-lnanciero, así

al mes
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III) la necesidad de equipar el Corralon \r{unicioal r :a ori-'i;ia .:ei -\ltu:icrp:¡ .le Tc}cd.,
CONSIEDERAN{DO: Que la Arnpliación Presupuesial ,je la_ inie;ioencia ce Cane i:,i:es, r1e line los
montos anuales establecidos para este Municipio v l= asigna ei prüqrama 1 i 2
ATENTO: a 1o precedentemenre expuesro.
EL MT]NICIPIO DE TOLEDÜ
RESUELVE:

1- AutorizaÍ e1, gasto por un total de $ 97.0fjr) p¿ira ia cr--ili^-:, ,-,i ..t,itf.;: ;;-, ,:rr^i

acondicicnado paruel ccntenedor ciel Co;l':il¡,n l,'ii:rr:{:r¡r¡11 ' :¡lrrl.:,^, .t;.-"f-: .i: .:siuraiicl del
mismo, aire acondicionadoparaoñcina dei l.,it,-ri::;¡-ic i i,.l-t'-:..:i:; -1.-¡-'i..-.ll;ii:¡. del ;-spacio
ciudadano al proveecicr X-A TEIiTAC{üI;
elmismo se abonacon el FiG\,í oel mes je \.--,:.u-ilÍ.r'r:,ii9 3liaEar Jit el 

=erioCo 
01 ile

Diciembre al 3 1de Diciembre l0 i 9.

2-Dicho gasio QUu-da comprendiclc en ei Provecto Equipar-r:ientos ije i-*caies
3-Cornuníquese a la Teso';ería iei h,Iilnicipir: r' a ia. Se.;reta-ri¡. de ]esa:'roil* i-:.:ai :,

ios archirró§ cie R.es,:iiicr{}.res ciel
i§.='(-.---.

Carlcs Nobie
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'Eduardo Pinazzo
Conce.jai

Tomss Berreta 370 Conelones, Uruguoy 
I Tel: (+598) 1828 | www.imconelones.gub.uy
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