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RESOLUCTóN N' 93/2017 ACTA N' 4/U2017.

Munic¡pio 18 de Mayo, Martes 14 de Noviembre de 2017.

VISTO: lo establecido en la Ley N' 19272 en su Artículo N' 12, "Son atribuc¡ones de los
Municip¡os" numeral 3 "Ordenar gastos o invers¡ones de conformidad con lo establecido
en el presupuesto quinquenal o en las respect¡vas modificaciones presupuestales y en el .

plan financiero, asi como en las disposiciones vigentes",

RESULTANDO: l) que es necesario autorizar los gastos para el período del dia
2011112017 al dia 1911212017 del Fondo de lncentivo a la Gestión Municipal;

ll) que los mismos ascenderían a la sunra de $ 730.000,00 (pesos
uruguayos setescientos treinta m¡l),

CONSIDERANDO: que la ampl¡ación presupuestal de la Intendencia de Canelones
define los montos anuales establecidos para este Municipio y ¡e asigna el programa 159;

ATENTO: a io precedentemente expuesto y a la normat¡va v¡gente,

EL CONCEJO DEL MUN¡CIPIO DE 18 DE MAYO

RESUELVE:

1.- AUTORIZAR los gaslos que se cletallan en planilla adjunta.

2.- Comuníquese a Tesorería, F¡nanc¡ero Contable del Municipio 18 de l\¡ayo y
Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

3.- Archívese.
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§.4. (t,ectro Narvata)

] ^,.,:5Ti:l:1",^"^q+I=- 
l\¡ateriares Electricos l50 ooo oo.'-

§ ÁLVEz cLAVERo Asocrebos -r
§- sALGAqo METALúRG¡6A Equ¡pam¡ento urbano 200 000'oo

..t r- JoSÉ LUiS DA STLVA (Transportes) f letes (pearegutto y eren-rt { 2o.ooo oo

ñ CqqpERATtVA SEMAGE , Servjc¡o porter¡a 30 000 o0: \.\J\JrEnA I rvA §trtvtALitr L_. tjerv¡c¡o.portería. _ q0j!q0 00

s MALEJO MADERAS SRL _Maderas etc ._ 2O.OOO.00

.,F-t CeSn e4¡qq¡¡O tvtaqu¡nar¡as y ¡rt. en CraL SO.OOó.OO

\ R.GUADALUPE y E. rnnnruCO I 
premios , Concunso tsot""S-g!p" 

. 
jo.qlqoo -]

..\ FABRICIO ROSAS _ _ Articulos de lnformática _ 2O.OOO.OO

\ DCSM SRL L-servic¡o de Electric¡dad 5o.ooo.oo

§ L Montorord _ 73o.q0o,oo 
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] - euuaeriu- I canósaeuórmigon 60.-ory.oq

^ AGALER (Barraca Artioas) l

E É $ RTATEL s,A-iB";; ;a;;;;e Articutos de Barraca so ooo.oo

F E + ROLBUREN S.A. lBca.Luzardo Atvarez) | I r

E€; *o's':3-'^l;(3:-':Í:l:l'"*'r ll^ -l; i I |.r\rLouñE¡\ §.4. {rrca.Luzaroo Atvarez) ]

t ü g BARRACA VTSTA LTNDA Materiates de Constrr¡cc¡ón

§ t; RAÚL TEJEM (Barraca Andros) _
RELEMIX S.A. tr-ectio Narviiar

lvlateriáles F léctri..rc
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Mareriares de constrr¡cc¡ón 30 o0o,oo

§ ü; l§!§lqne (Barraca Andros) _
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FONDO DE INCENTIVO DE GESTION MUNICIPAL - MUNICIPIO 18 DE MAYO -
pnevlsló¡¡ DE GAsros oia,zotttnz ¡t oi¡lsnz¡z

PROVEEDOR DEscRrPctóN IMPORTE
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