
Cal:¡ierno de
Csnelones

VISTO: Lo establecido en la le-v 19272 en su articulo 12.-''Son atribuciones de los Municipios"
numeral 3 "Ordenar gastos o inr,ersiones de conformidad con lo establecido en el prcsupuesto

quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales ) en el respectilo plan financiero. así

como en las disposiciones vigentes"

RESULTANDO:I) que es necesario estimar Io gastos de 1a Panida del Fondo Partida N4ensual del

Municipio de Toledo DEC 15 ¡' I 6 para el periodo 20 de \4a¡ o al 19 de Junio de 201 8

ll)que los mismos ascenderían a la suma de $ 65..11.1.00( Scscnta v Cir.tco i\'lil Cuatrocientos
Catorce. pesos urugua¡ os)

CONSIEDERANDO: Que laAmpliación Presupuestal de la lntendencia de Canelones. deflne los

montos anuales establecidos para este Municipio ,v le asigna ei programa I . l2

ATENTO: a lo precedentemente expuesto.

EL MUNICIPIO DE TOLEDO

RESUELVE:

3)

Aprobar el gasto de la Partida del Fondo Partidas Mensuales \lunicipio de lbledo creado
porresoluciónN" 06 /2018 Expediente 2018-81-1390-00003 Decretos 15 1 16 por el

periodo comprendido entre el 20 de Va¡o al 19 de Junio del 1018. el cual asciende a la

suma de S 65.414.00 (Sesenta ¡ Cinco lv{il Cuatrocientos Catorce. pesos urugua}os).
Dicha Patida se gastara en Espacios Publicos en los Rubros Rl l-lS 3.000 .R1165
3.000,R111S5.000.R15i55 000.R151$ 5.000,R155 $5.000.Ri56s5.000.R157 $5.000. 163$

19,41 4.R1 71 $0.R1 72S5.000.R1 73§5.000,R 171 $0.R1 76$0.R
Comuníquese a la TesorerÍa del Municipio -v a la Secretaria de Desarrollo Local ¡
Participación
Registrese en los archivos de Resoluciones del \lunicipio.
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