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RESOLIiC|ÓN N' 116/22

ACTA ñt' 40/22.
Municipio

l8

21 de Setiembre de 2022.

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 en su articLr o N'12, Son atribucones de los
[/]ufrcipros" numeral 3 "Ordenar gastos o invers ones de cofformidad con lo establecldc
en el presupuesto quinquena o en las respectivas mod ficaciones presLlpuestales y err
el p an f nancrero así como en las disposiciones vigentes"l

RESULTANDO: l)- Que según lo ¡fornado por los Delegados de l\4unicipios es
necesario que as compras que se rea|zan cump an con os requis tos estipu ados en e
TOCAF:

ll) Que habiéndose rca zada a compra y posteriormente rea izado ei
pago por iransferencia a la Firma l\,1RA LTDA. la m sma a no poseer CLrenta Ccrriente
de BROU. corresponde un rmpote por Ccmisiones según detalle;

Com siones
Bancar as BROU
(Transferencias a
otros Bancos)

Pago Factura 23068 a [/RA LTDA.
(S 16.934 00) Banco SANTANDER
Tota

I

$71 ,92

s71,92

CONSIDERANDO: Que los gastos serán asielnados a Proyecio qlre cori,ospt¡aarl
habréndose corroborado previamenie, en el dia de la fecha sobre la exstencia de sll
disponibi idad presupuestal Programa 159
ATENTO: a lo precedentemente expuesto
EL CONCEJO DEL MUNICIPIO 18 DE MAYO
RESUELVE:

f- Autorzar el gasto de $ 71,92 (pesos uruguayos setenta y uno con noventa y
dos) relacronado a Comisones Bancarias BROU Rut N' 210465260012 (pagos
realizados por Transferencia a diferentes Bancos", por concepto de:
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2- Pooer en conocimiento a TesorerÍa del l\,4unicipio 18 de lvlayo y publíquese en
el Sitio Web del l\.4unic¡pio
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3- Por Secretaría del l\4unicipio, incorpórese a¡ Registro de Resoluciones y
comuniquese a la Secretaría de Desarrollo Local y particjpación.
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\FIRMA qE CONCEJAL
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FIRMA DE CONCEJAL
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