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' Resolución
N" g0/2017

Toledo, 20 de Noviembre de 2017

Acta N'31Expediente
2016-81-1390_00112

Álvaro Gomez
Alcalde

vrsro: Lo establecido en la ie,v 19272 en su anicuio i2.-"Son atribuciones de lcs Municipios,,numeral 3 "ordenar gastos o inversiones de conforniidad con io establecidoerrel presupuestoquinquenal o en las respectivas modificaciones presupu.rr*i.. y en el respectivo pran financiero. asícomo en las disposiciones vigentes" 
r- --"r."vrLqrvr J !, Lr rtrrpsutlv

RESUITAI§DO:I) que es necesario estimar 1o gastos de la pai-tida FIGM para ei periodo 20 deNoviembre al 19 de Diciembre oel2ü1i 
"

I*::,1"::ismos ascenderían a la suma de S 758.963( Seteciientos Cincuenta y Ocho MilNovecientos Sesenta y 1tes. pesos l-ruguayos ;.

3) Registrese en ios archivos Ce Resoh-:c.ones Cel

III) Comunicando etr faltante por hurto constarado ei dia i5lü612016por $ 165.g07 (ciento sesenta1'' cinco Mii ochocie¡tos Sieie, pesos urugua¡-os), informando a la Dirección G¡al de RecursosFinancieros por Exp \I" 2016-&1_i:qO-000;S.

C0NSTEDERANDOt 
?-ut ia Ampliación Presunuestal de ia Iniendencia de canerones, define losmontos anuales estabrecirios para este N4unicipic ¡..1. urlgná""r orograma f .i2

1fTryIO, a lo precedentemenre .*pu.rro"
EL MUNICIPIO DE TOLEEO
RESUELVE:

1) Aprobar ei esiirnatir'c-d-e gaso paralapariida det FiGM para el periodo 20 de l..oviembreal 19 de Diciembre de12Ü17, ia cuat asciende a ta suma de $ 75g.963(setecientos cincuen¡ay ocho M, h-cvecrentos sese*ta,v Tres, pesos urffi.r-or;1) Dicha Faftida se gasiara en imilreviso, .o*pr.;l;; en ios Rubros R111$ 6.000, R 114 $5.000,R 115 $ i0.ü00, R"i21 SS OO_O Ri22$ O.OOó¡r:1s 10.000.R 132 $ 5.000,R 141$2.00a,Risi$ 6.000,R1s2 $ 5.000,R 1s4 $ 10.000,Riis s ro.ooo,R15;f io.ooo,Rrsz $10'000'R 161 $ 10'000,R 162 $ 10.000, R;¿ls;ó 000,ii;?1$ffiñ,i.l"r;$ 10.000,R173$10"000'R176$ 30"000'R 1e1$ 2ü.0cü,R1e2$ 2ü.00ó-n rq:s is.ooo,niqo$ s.ooo,R tqz$30 000,Rie8$ 20 000,R 2u$ 4 0^0"0jti;is ñr"oi,,ürrs , óoolárris ,.oog.R 2se$
?]f!:iTii!$, !?glto**"', 

i ü üGü,R 276$ 1;Á;"q lslsjó Bj;.-dji-'$ 16 244 R 353 $

" F;#X,ff.I::t " 
t^ Tesorería iiel Municipio 5r a ia secretaiia de Desarrolo {-ocat y

dM"*"
foncejal

Comuna Canaria ' 
Concejal

I:lr*gt1l?ÍIo - canetones - Uruguay 
\

Tel.. (598) 2 i828

\!'alter Morel
q\".gjK"_
"^' ¡rl\ói-\ tr. 1'¡¡'',L" | '1"e-mail : canelonesteesc.ucha@imcanelones. 
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