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3)- Archívese.

Municipio l8 de Mayo, 26 de diciembre de 2018 -

'VISTO: Lo establec¡do en la Ley 19272 en su artículo12, "Son atr¡buciones de los

H,tunicipios" numeral 3 ,,ordenar gástos o inversiones de conform¡dad con lo establecido

"n 
ái pr""upr""to quinquenal o én las respectivas modificaciones presupuestales y en

el plan lnanc¡ero, asi como en las disposiciones vigentes"'

RESULTANDO: l)- Que es necesario estimar los gastos para el período del 01l01l'19 al

19/Oll19 del Fondo de lncentivo a la Gest¡ón Municipal'
ll)- Que los mismos ascenderían a la suma de $ 149'975'00 (Ciento

cuarenta y nueve mii novecientos setenta y cinco pesos uruguayos)'

CONSIDERANDO: l)- Que la ampl¡ación presupuestal de la lntendenc¡a de Canelones

define los montos añuales estabiecidos para este Municipio y le asigna el programa

159.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL MUNICIPIO 18 DE MAYO
RESUELVE:

1)-Autorizar la previsión de gastos para el periodo del 01 al 19 de Enero

de 2018, que se detallan en planilla adjunta.

2)- Comuníquese a Tesorería y Financiero Contable del Mun¡cip¡o 18 de

Mayo y Secretaria de Desairollo Local y Participación'

ACTA N'49/2018
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ÉIRMA DE CONCEJAL

FIRMA DE CONCEJAL

Tanós Bereto 370 (Et1¡fic¡a cenlrct)
Bakasat Bruñ esq. Btunercau (Gntra Gnat¡a)

Tet: (+s98) t828
www.¡ nconela nes.gub. uy

FIRMA DE CONCEJAL
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,*"rNTIVo DE GEsrlóN MUNI.IPAL - MUN.lclPlo l8 DE MAY.
' - '- peivrslOru oe GAsros DÍA 01/01i2019 AL Dh 19/01/201s

, PROVEEDOR.BENEFICIARIO

alu¡cñlista Juventud (colaboración)

CAIF Vista Linda

DEscRtPclÓN
olaboración

blicldad Rodante

Bomba s ible acero

IMPORTE

14 930.00
4.000,
6.045,

BROU
ComisLón VLSta Linda

untos-Premios

Dan e Tachinr

Berana Ltda

Comlsion San Francisco

Oratorlo

do La Perr¡anente E ectáculos artfsticos

TOTAL;

il,,)il,*j,
"€gl%".',xi$""1o

Silurq nl.,ót

Firma Concejal
Firma Conceial

Tornas Beneta 37a tEdtftoa Cenüal)
Bohdsdr Brum esq. B.unercou lcenr,a Canañ)

Tet: (+s98) 1828
\9\! w. ¡ m c a n e I a n es. gú b - uY

Baños Químicos
10.000,00

nlurso Carnaval 18 de

Disco y N4orza

ornada Reyes lvlu

-obbo*-'ón 
J"rnda!9!q/l1l ?80-.q^9

olaboracióñ con Frutas
149.975,00
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