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VISTO: lo establecidc en a ey lg2l2 er su a'ilr. ri-;.. : - , ,i -.rc ones de ics ¡/lLrnicipLos"
numeral 3 "Ordenar Sasios ¡ n,/ersiones d-^.¡ _1. r_ii= rrr_ ,:alabecrdoenei presupuesto
qu¡nquenal oen as respect:vas rnodficacoaej rr:s. -,:i:r:r 3ne respectivo pan fnancero,
así corno en las d spcsiciones \rgentés ' \' o .s :jr!¿i: .::) . : ?1!crlo i4 - "Son atr buciones del
Alcalde" nume:al 5 'Orcenar lis pagos ii ünici!,: es ¡e i.a.i'tir.rCad con lo estabiecido en el
presupuesto quinqL enal o ei- las respectivas ¡r.jd 'aac a,,r::i !.-.sripuestales y en el aespectlvo
olar 'larciero ¿s c' mo e' ¿i o sposic on < . :

CONSIDERANDO: l) Que e Fon.lo de Pai c¡s ¡^ers:,i ;. . -' de junio de 2018 contaba con
$252 552( dosc entos cincue¡1¿r y dos n_il cuin,ea:o: a iar .' :. ', ijas pesos Lriuguayos) ,se renovó
elfondo del mes de mayo Dor Lrn monto de S14 a[C ica'tri.:].¡' Cesos uruguayos)

ll)Que el Concelo po Reso[-c¡ones que fgJiaa :., :]:¡1,.a :!r., ita autorizó a rea zar gastos por
Conceptos varios por $12 62: (loce nrl sersa e-l¡! .e -.: r'-; tÉsos urugLlayos)

ll¡) Que los pagos rea iza.tos erL pian a acijut-i: : .--É:.- t:: j esiablecldo por este l\,4un cipio.

Atento a lo preceoe.ter¡ente expuesto

EL MUNIC¡PlO DE ATLAI'i rlilA

RES U E LVE:

1)Aprobar a rendición de gastos e nve.siór'r-as.lries!c,.d.:fte ái periodol"a 30de jLrniode
20T 8 de Fondo de Partidas [lensra]es

2) CornLrníquese apres,^..ea a Dreacó. a.at.ta :. j, r:ros Fnanceaos. Secretaría de
Desarrollo Loca y Pa¡tic pacón y ContaCoa Ce'l--fri

3)lncorpórese al Registro de Resoluciones, custavo conzález Alcalde del Mun¡cipio de
Atlántida

Resoluc¡ón aprobada cor :.;cha 02 de i,,ili: . , ::
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