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VISTO: Lo establecido en la ley 19272 en su ariiculo i2.-"Son atribuciones de los Municipios"
numeral 3 "Ordenar gasios o inversiones dc conformidad con io establecido en ei presupuesto
quinquenal o en las respectivas m*dificaciones presupuestales y en el respectivo plan financiero, así
como en las disposiciones vigentes"

RESULTANDO:I) que es necesario estimar lo gastos de la Partida del FonrJo Permanente del
Municipio de Toledo para el periodo 2ü de Enero al 19 de Febrero de 2018
Il)que los mismos ascenderíari a la su¡na de $ 73.716.00(Setenta y tres Mil Setecientos Dieciseis
pesos uruguayos)

CONSIEDER.ANDO: Que laAmpliación Presupuestal de la Intendencia de Caneiones, define los
montos anuales establecid.os para este Muricipio y le asigna el program a 1.12

ATENTO: a lo precedentemente expuesto.

EL MUNICIPICI DE TOLEDG

RESUELVE:

1) Aprobar el gasto de la Partida del Fondo Fermanente Municipio de Toledo creado por
resolución l'{o 54 l2üL7 Expediente 2016-81-1390-00112 por el periocio comprendiáo entre
el20 de Enero al 19 de Febrero del2018, el cual asciende a la suma de $ 73.716.00 (Setentzr
y Tres Mii Setecientos Dieciseis pescs unrglrayos).

2) Dicha Fartida se gastara en imprevistos coriprendidos en 1os Ruliros Rl 11$ 6.000 ,Rl22$
6.000,R131$4"0ü0,R 141$ 6.000,R151$3.0ü0,R152$ 5.000,R.155 $ 2.000,Ri56$4.00
0,R157 $3.0Ü0, i63$ 4.00CI,Ri7trS3.C00,R.172$3.000,R173$3.000,R176$2.000,R 191$
4.000,R192$4"216,,R.tr93$ 0,R196$ 00,R 197$2.00ü,R1g8S 0,R 211$1.500,R 221$
00,R222$ 0ü"R23tr$ 4.000,R 259$2.000,R 271$2.000,R 273$ 0,R 27óS 00,R 291$0,R
3 14$0.

3) Comuníquese a la Tesorería del &{unieipio y a la Secretaria de Desarrolio Local y
Participación

4) Registrese en los arctrivos de Resoluciones dei Municipio. _


