
RESOLUCIÓN N'iOII92 ACTA h'" 35/22.

Vlunioipto l8 de Mayo Nla[es i6 deAgost.J.]e 2022

VISTO: Lo establecido enlaLey 19272 en su afticuo N'12 'Son atlbLrctones de los
Municipios" r-rumerai 3 'Ordenat gastos o inverstofes de conformtciad cof o establecido
en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modlficacio¡es presupuestales y e¡
el pian financiero, asi como en las dispos c ones vigenies"l

RESULTANDO: l)- Que según o rnformado por los Delegados de l\,4u|ic¡plos es
necesano que las compras que se [ealizan cumplan con los requ¡sltos estipulados en ei
TOCAF:

ll) Que habiéndose rea rzado la cornpra y posteriorme|te realtzado el
pago por Transferencia a la Fjrrna Marzt Tour SRL la misma al no poseer Cuenta
Corriente del BROli. corresponde un [nporte por Comisiones. segúf deialie

l'
Comisiones

Bancaras BRO!
(Tia¡sfereñcias e

ctfos tsancos)

Pago Factura Créd¡to N" 23Og a Mafed
($ 84.190,00) Banco BBVA

Ltda.
$71,22

Total
-r

§71,22

CONSIDERANDOT Oue los gastos será¡ asig¡ados al Proyecto que.orrespo¡cla¡.
habiéndose corroborado, previamente en e dia de la iecha sobre la exisie¡cia de su
disponibilidad presupuestal, Programa 159

ATENTO: a lo precedentemente expuesto,

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO ,I8 DE MAYO

RESUELVE:

l- Autorizar el gasto de $ 71,22 (pesos urltguayos setenta y uno con velntidós)
reacionado a Comisiones Bancarias BROU Rut N' 210465260012 (pagos realzados
por Transferencia a diferentes Bancos" por concepto de.

Pago Factura Crédito
N' 2309 a lvlafed Ltda

($ 84 190,00) Banco BBVA

LiteralA
" Proyecto Gasto Funcionamiento"

Rubro
Presupuestal

5266

2- Poner en conocimiento a Tesorería del
el Sitio Web del fvlunicjpio.
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N/lunicipio 1B de IMayo y pubJíquese en
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3- por Secreiaría del l\4unicrpio. il orqorlse..al Regjstro de ResoJuciones ycomuniquese a la Secreiaría de Desairollo focáf y ea rtiáip""r:üo'' 
- ""

FIRMA DE CONCEJAL

FIRIIIA DE CONCEJAL
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