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VISTO: lo establecido en la iey 19272 en su adícuio12.tr'Scn atribuciones de los l\luniclpios"
nurneral Q "Ordenar gastos o inversiones de confon¡ dad con c establecldo e0 el presupuesto
quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales v en el respectivo plan financiero,
asÍ como en las disposiciones vigentes." Y lo estaoleci,jo en el articulo 14. - "Son atribuciones del
Alcalde", nume.al 5 "Ordenar los pagos mu-¡icipales de conformidad con lo establecido en el
presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo
plan financiero, asi como en las dlsposiciones v gentes."

CONSIDERANDO: l) Que se han recibido las partidas correspondientes tanto del cobierno
Nacional, como del Gobierno Departamental y que al I de junio de 2018 se cuenta con un fonclo
de incentivo de $ 88.815 y el día 13 de junio se renueva elfondo correspondiente a mayo por un
monto de $120.712.

ll) Que el Concejo Municipal por Resoluclones varias que figuran en la plan lla de gastos autoizó
a realizar pagos por funcionamiento hasta el montc de $115.834(c¡ento quince mil ochocientos
treinta y cuatro pesos uruguayos)

lll) Que los pagos rea izados en planilla adjunta cumplen.cn lo establecido por este lvlunlcipio.

Atento a lo precedentemente expuesto

EL IlIUNICIPIO DE ATT AbITID,q

RESUELVE:

1)Aprobar la rendiclón de gastos e inversjones coffespondiente a período 1 al 30 de junio de
2018 del Fondo de lnceniivo

2) Comuníquese la presenie a la Dirección General de Recursos Financieros, Secretaria de
Desarroilo Local y Pañicipación y Contador Ge¡eral

3)lncorpórese al Registro de Resolucione§, Guslavo Gcnzáiez Alcalde del Munic¡pio de
Atlántide

Resolución aprobade co,,t fecha 02 de jLtiio de f0i¡
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