Gobierno de
Canelones
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ACTA N' 1012019.

N'4'l /2019

Mun¡cipio 18 de Mayo, martes l9 de Marzo de 2019.

VISTO: lo establecido en la Ley N' 19272 en su Artículo N' '12, "Son atribuciones de los
Municip¡os" numeral 3 "Ordenai gastos o inversiones de conformidad con lo establecido
en el piesupuesto quinquenal o e-n las respectivas modif¡caciones presupuestales y en el
plan financiero, así como en las d¡sposiciones vigentes";
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RESULTANDO: I) que es necesql¡o autor¡zar los gastos para el período del día
21lo3t21lg al día 1glO4t2O19 del Fondo de lncentivo a la Gestión Munic¡pal;
ll) que los m¡smos ascenderían a la suma de $593.955,71 (pesos
uruguayos quinientos noventa y tres mil novescientos cincuenta y c¡nco con setenta y

e
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uno);

s

CONSIDERANDO: que la ampl¡ación presupueslal de la lntendencia de Canelones
define los montos anuales establecidos para este Mun¡cipio y le asigna el programa 159;
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ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a la normat¡va vigente:
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EL CONCEJO DEL MUNICIPICi DE 18 DE MAYO
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RESUELVE:
1.-

§-

-t§

AUTORIZAR los gastos que se detallan en planilla adjunta.

2.- Comuníquese a Tesorería, Financiero Contable del Municipio 18 Oé Mayo

y

Secretaría de Desarrollo Local y Participación.
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3.- Archívese.
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PREVTSTÓN DE GASTOS DiA 2oio3l20,'9

PROVEEDOR,/ BENEFICIARIO

BROU

Eietroiris S.A

[,

R.A. Ltda.

Lóonardo L. Almeida Rodriguez

ARNALDOSABATINISRL

AL DiA 19t04t2019
IMPORTE

DESCRIPCIÓN

Comisión por certificación banc. Al 31.'12.18
Extractor pared 30 cm 12" Akita
Horas Retro excavadora
Horas Camión de 7 mts.con volcadora
Alquiler Baños quimicos
para Evento l!,les de la lvlujer

549,71

1.926,00
281.088,00
147.392,00
8.000,00

hapas pintura, tornillos y tubos de 6mts

50.000,00
593.955,71

TOTAL:
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