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Expediente
2016-81-1s98-CI0112

Toledo,02 de Enero de 2018

Acta N'01

VISTQ: Lo estableciCo en la le¡, i9272 er s.; anicuio i2.-"Son atribucioqes de los h{unicipios"
numeral 3 "Ordenar gastos o inrrersiones de ccniormidad cori io establecido en el presupuesto

quinquenal o en las respectivas mcdiÍ"rcaeiciies presupuesiaies 1' en el respectirro plan financiero. así

como en las disposiciones t igentes"

RESULTANDO:I) que es necesario estiina: ic gastos de ia Pai:ida F1GL4 correspondiente al mes

de Diciembre2ATl a gastar en ei periodo [)i ie Enero 20i8 r'i i9 de Enero del2018"

Il)que los mismos ascenierían a 1a suma cie $ 382.899.0C( Trecienios Ochenta ¡r Dos lr{il
Ochocientos Noventa ¡ Nueve pesos urugua¡tos,\

III) Comunicando ei laltante por hurto cons¡atacio el dia 15l{}íl21i6 pcr $ 165.807 (Ciento Sesenta

y Cinco Mil Ochocientos Siete, pescs urnguayos). intbrmairdc a ia Dirección Gral de Recursos

Financieros por Exp N" 2üi6-8i-1390-00078.

CONSIEDERAI{DO: Que la Ar;r-riiación Presupuesiai de ia inienCencia de Caneiones, define los

montos anuales establecidcs pare e ste \i-L:nicipio ¡ ie asigla ei programa i .':2

,{TENTO: a 1o precedenleinente cxpLlesto.

EL NIUNICIPIG DE TOLEDG
RESTIELVE:

1) Aprobar el estimativo Ce gasto para Xa pafiida det FiG\,{ coirespondiente al mes de

Diciembre 2A17 agastaíen elperiodo 01 deEnero lCiS ai i9 rieEnero 2018, lacual
asciende a la suma de $382"899.ü0 (Trescientcs Cchenta i Ilos N{ii Ochocientos Noventa y

Nueve" pesos Urug-.*avos)

Dicha Partiia se gasiara en in:previstos ccmprendi,jos ¡i: i+s R.'*bros R1 11$ 20.000. R 114 $

30.000.R ii5 $ 20 000. R.i22 $1ü.000 R.i3is ii a;0c.R. i3l s10.00c,R 141$ 30.000,R152$

10.000".R 154 $ 17.899.R.155 $ 2ü.G0ü.F-i553 i0.000.R.ii7 s 10.000.R i62 $ 20.000,

Ri 63$ 50.000.Ri 7 1 S2ü.ü00,R 1 72 $ i 5.0Ü0.R.i 73$ i Ü..Ü00"R1 76$ 10.000"R i 92$

i0.000,,R193$ i0.000.R.i9i $ i"0cü.§- i97 s,i.0Ü0,R198$ 10.00Ü,R 2i 1$ 5.000,R 221$

5.000..R231$ 5.Cüü,

2) Comuníquese a la Tesoreiía ,jei il,1u*lclpio y a ia Secretaiia de }esaroilo l.ocal y
Participación

3) Registrese en los archivcs de Resciuciones ciei h,iunicipio
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