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VISTO: lo establecido en la ley 19272 en su artí.Lrio'12.-"Son atribuciones de los ¡runicipios"
numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de coilforrridec aon io esiablecido en el presupuesto
quinquenal o en las respectivas nodlficaciones presup|iesiarea y er el respeciivo plan financiero,
asi con'ro en las disposiciones vigenles." Y lo eslarlecrao en el edículo 14. - "Son atribuciones del
Alcalde", numeral 5 "Ordenar los pagos rnunioipá es de confcrmidad con lo establecido en el
presupuesto quinquenal o en las respectivas modif caciones presupuestales y en el respectivo
plan iinanciero, asícomo en las disposiciones vlgentes."

CONSIDERANDO: l)Que cor.r fecha 5 de marzo de 2018 por resolución '18/083 se actualiza el
fondo permanente dei [¡unicipio de Atlán1ida y con fecha 6 de junio del 2018 por resoluctón 181176
se renueva dicho fondo con $ 21.693 del fondo de incentivo.

ll) Que el Concejo l\4u¡ioipal por Resoluciones varÍas que figu.an en la planila de gasios autorizó
a realizar pagos por funcionamiento hasta el monto de $22.884.

lll) Que los pagos realizados en planilla adjunta. clrnrp en con lo establecldo por este Municipio.

Atento a lo precedenter¡ente expuesto

EL MUNICIPIO DE ATLANTIDA

RESUELVE:

1)Aprobar la rendición de cástos e inversio.,-' c.r-i-.::ii r.t tr i.j al perÍodo 1" ai 30 de jun o de
201Bdel fondo perrna¡enle cca un ¡Tronto Ce $:12 334, ,.. i:ri.rll ochccien'ios ochenta ycuatro
pesos uruguayos)

2)Comuníquese la preserie a la Dirección Genera de Re.j!:sos Financieros, Secretaria de
Desarrollo Local y Pailicipació¡ y Contador Ge tersl

3)lncorpórese al Reg¡stro de Resoluciones,custavo conzález Alcalde del Mun¡cip¡o de
Atlántida
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é
Goúierno de
Cazalozes ¡".o1u"i6n

N" 18/207
Expeciienre

Susana Camerosano

18i022

Ángela Bermolen
Q / K-,

I A d't¿.N¡\* ^t' 
¡ t'--L

Tamás Befteta 370 (Edifi.¡o Centrol)
boltusor Brum esq. Brunereau (Centro Canar¡o)

fel: (+598) ¡828
M.¡mcanelanes.Eub.uy


