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Canelones

Resolución
N'30/2020

Eduardo Pinazzo
Concejal

Toledo, 28 de Enero de 2020

Acta N'03

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 en su articulo 12.-"Son atribuciones de los Municipios"
numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo establecido en el presupuesto
quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo plan financiero, así
como en las disposiciones vigentes"

RESULTANDO:I) que es necesario cubrir 1o gastos con la Partida FIGM correspondiente al mes
de Diciembre a gastar en el periodo 01 de Enero al 3 1 de Enero 2020.

Il)que se cuenta con un disponible de $ 1 .893 .57 5 .02 (Un Millón Ochocientos Noventa y Tres Mil
Quinientos Setenta y Cinco pesos con Dos centésimos)

III)la necesidad de realizar la compra de un baño químico paru las ferias vecinales de los días
sábados y domingos que se realizan en la localidad de Toledo
CONSIEDERAIYDO: Que la Ampliación Presupuestal de la Intendencia de Canelones, define los
montos anuales establecidos para este Municipio -v le asigna el program a 1lZ
ATENTO: a lo precedentemente expuesto.
EL MUNICIPIO DE TOLEDO
RESUELVE:

1- Autorizar el gasto paru la compra de un baño químico presupuestado en un total de
U$S 1.647 proveedor AC Quimicos, se autorizo abonar con el fondo permanente
$ 39.858.49,restando abonar desde ei FIGM la totalidad de $ 11.644.01
el mismo se abona con el FIGM del mes de Diciembre 2019 a pagar en el periodo 01 de

Enero al 3 l de Enero 2020
2-Dicho gasto queda comprendido en el Proyecto Mejoras de Espacios Publicos.
3-Comuníquese a la Tesoreríadel Municipio y ala Secretaria de Desarrollo Local y
Participación.
4-Registrese en los archivos de Resoluciorles del Municipio.
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_ Walter Morel
Concejal

Carlos Noble
élcalde InlBrinq
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