
RESOLUCION I]'87/22 ACTA N' 32122.

¡"41¡r'r cip o 1B de l\la'r'o, tularie s C: de Agosic 0e 2022

VISTO: Lo establecrdo er la Ley 19272 en sLr anicuo ñ'12, Son atrbltciones de los
l\,4unrcipros" nLrmeral 3 'Ordenar gasios o inversiones de conformldad con o establec do
en el preslrpuesto qurnquenal o en las respect vas modificaciones presupLresiales y en
e plan financ ero. así como en las dispos ciones v gentes':

RESULTANDO: l)- Que según lo nformado por los De egados de [,4unic]pios es
necesario qLre las compras que se rea izan clrmplan con los requisitos est¡pu ados en el
TOCAF:

ll) Que habiéndose reaiizado la cornpra y posteriormente realizadc er
pago por Transferencia a la Frrma [,\arzi ToL]. SRL a misma a no poseer Cuenta
Corñ--nie de BROU coresponde un ir¡porte pcr Ccñi s ones según detaile.

C orn ts io nes
Bancar as BROU
lTransferencras a

otros Bancosj

Pago Factura 151 a lvlARZl TOUR SRL
(S I 900 00t Banco BBVA $70,99

Tota I $70,99

CONSIDERANDO: Que los gastos serán asignados al Proyecio que correspondarl
habiéndose corroborado prevramente en e día de la fecha sobre ia extstencta de sLl
disponibilidad presupuestal Programa 159

ATENTO: a lo precedenternente expuesto

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO 18 DE MAYO

RESUELVE:

l-Autor¡zar el gasto de $ 70,99 (pesos uruguayos setenta con
relacionado a Comisiones Bancarias BROU Rut N" 210465260012

or Transferenc a a difetentes Bancos" por concepto de:

noventa y nuev-oJ
(pagos realizados

LiteraiA
' Proyecto Gasto Func onarniento"

l

2- Poner en conocimiento a Tesorería del lvlunicipio '18 de lvlayo y publÍquese en
el Sitio Web del Mun¡cipio.

Pago Factura 161 a
IIARZI TOUR SRL

9.900 00) Banco BBVA

Rubro
PresLrpuestal

5266

4ñ

tr

I
oo
o
IU



í*k*Afun.,
FIRMA ALCALDESA

3" Por Secretaría del N4uniclp¡o, incorpórese al Registro de Resoluciones y

comüníquese a la Secretaría de Desarrollo Local y Parllclpación.
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