
Resolución
t7lr89

Expediente Acta No
171028

VISTO:

La solicitud de la Div. Suministros Materiales y Equipos realizada por formulario No 00065-

2017-151 de que se autorice el gasto de $139.959 por concepto de fletes con fondos del 70oA del

Literal b del ejercicio 2017 por trabajos de mantenimiento realizados por la Dir. General de Obras

RESULTANDO:

Que dicho gasto se encuentra enmarcado en los Compromisos de Gestión asumidos

ATENTO

A lo precedentemente expuesto

El Concejo Municipal de Atlántida

R"ESUELVE:

1) Autorizar el gasto de $139.959 (ciento treinta y nueve mil novecientos cincuenta y nueve

pesos uruguayos) por concepto de contratación de fletes con fondos delT0oA del Lit b del Municipio

de Atl¿íntida del ejercicio 2017

2) Poner en conocimiento de lo resuelto a La Div Suministros Materiales y Equipos y a la Dir

General de Recursos Financieros

3) Incorpórese al Registro de Resoluciones, GUSTAVO GONZALEZ, Alcalde del

Municipio de Atlántida

Resolución aprobada en fecha 7 de agosto de 2017,,*

na Camelosano

olen

f\?))_-_v"

William Bermolen



Resolución
17l l90

Expediente ActaNo
t71028

veitiseis pesos uruguaYos)

del Lit b del MuniciPio de

VISTO:

La solicitud de la Div. Suministros Materiales y Equipos realizadapor formulario No 00066-

2017-151de que se autorice el gasto de $44.626 por concepto de adquisición de combustibles a

ANCAP con fondos delT0oA del Literal b del ejercicio 2017

RESULTANDO:

Que dicho gasto se encuentra enmarcado en los compromisos de Gestión asumidos

ATENTO

A lo Precedentemente exPuesto

Et Concejo MuniciPal de Atlántida

RESUELVE:

1) Autorizar el gasto de s44.626(cuarenta y cuatro mil seiscientos

por concepto de compra de combustibles a ANCAP con fondos del70Yo

Atlántida del ejercicio 2017

2) Poner en conocimiento de lo resuelto a La Div Suministros Materiales y Equipos y a la Dir

General de Recursos Financieros

3) Incorpórese al Registro de Resoluciones, GUSTAVO GONZALEZ' Alcalde del

Municipio de Atlántida

Resolución aprobada en fecha 7 de agosto de2017

William Bermolen
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Resolución
N" 171191

Expediente Acta
t71028

Vlsro: lo establecido en la ley 19272 en su artículo12.-"son atribuciones de los Municipios"

numeral 3 .ordenai g"rtor o inversiones de conformidad con lo establecido en el presupuesto

quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo plan financiero'

así como en las disposiciones vigentes." y lo esiablecido en el artículo 14. - "Son atribuciones del

Alcalde", numeral 5 "Ordenar los pagos municipalgt Og conformidad con lo establecido en el

presupuesto quinquenal o en las resiectivas mbdificaciones presupuestales y en el respectivo

plan financiero, asi como en las disposiciones vigentes'"

GoNSIDERANDO: l) Que se han recibido las partidas correspondientes tanto del Gobierno

Nacional, como del Gobierno Departatnént"f y que al 1 de julio de 2017 s.e cuenta con un fondo de

incentivo de $1 34.2gi y el día g'de julio ," r.ánu"u" el fondo correspondiente a junio de 2Q17 por

un monto de $99.848

ll) Que el Concejo Municipal por Resoluciones varias que l¡q{?! en la planilla de gastos autorizó

a reatizar pagos por funclonamiento hasta el monto de $O7.Ot8 (sesenta y siete mil seiscientos

diciocho pesos uruguaYos)

lll) eue los pagos realizados en planilla adjunta, cumplen con lo establecido por este Municipio'

Atento a lo precedentemente expuesto

EL MUNIGIPIO DE ATLANTIDA

RESUELVE:

l)Aprobar la rendición de gastos e inversiones correspondiente al período 1 al31 de julio de

2017 del Fondo de Incentivo

2) Comuníquese la presente a la Dirección General de Recursos Financieros, Secretaría de

Desarrollo Local y Participación y Contador General.

3)lncorpórese al Registro de Resoluciones, Gustavo Gonzalez Alcalde del Municipio de

Atlántida

Resolución aprobada con fecha 7 de agosto de 2O17



Resolución
N" 171191

Expediente Acta
171028

Wiliam Bermolen fft

v

a Camerosano



Resolución
N't7lr92

Expediente Acta
171028

VfSTO: lo establecido en la ley 19272 en su artículo12.-"Son atr ibuciones de los Municipios"
numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo establecido en el presupuesto
quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo plan financiero,
así como en las disposiciones vigentes." Y lo establecido en el artículo 14. - "Son atribuciones del
Alcalde", numeral 5 "Ordenar los pagos municipales de conformidad con lo establecido en el
presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo
plan f inanciero, así como en las disposiciones vigentes."

CONSIDERANDO: l) Que el Fondo de Ferias al 1o de jul io de 2017 contaba con $81.365 (ochenta
y un mil trescientos sesenta y cinco pesos uruguayos) y que el día 2410712017 se renovó el fondo
del mes de junio de 2017 por un monto de $ 22.800 (veinti  dos mil ochocientos pesos uruguayos)

ff ) Que el Concejo por Resoluciones que figuran en planilla adjunta autorizó a realizar gastos por
conceptos varios por $9.397 (nueve mil trescientos noventa y siete pesos uruguayos)

l l l )  Que los pagos realizados en planil la adjunta, cumplen con lo establecido por este Municipio.

Atento a lo precedentemente expuesto

EL MUNICIPIO DE ATLANTIDA

RESUELVE:

1)Aprobar la rendición de gastos e inversiones correspondiente al período 1o al 31 de julio de
2017 del Fondo de Ferias

2) Comuníquese la presente a la Dirección General de Recursos Financieros, Secretaría de
Desarrollo Local y Participación y Contador General.

3)lncorpórese al Registro de Resoluciones, Gustavo Gonzalez Alcalde del Municipio de
Atlántida

Resofución aprobada con fecha 7 de agosto de 2017



Acta
171028

Wiliam Bermolen



Resolución
N" 171193

Expediente

vrsro: ro estabrecido en ra rey 1g272en su artícuro12.-"son atribuciones de ros Municipios'

numerar 3 ,,ordenar gastos o inversior.r-es ds conformidad 
"on 

ro estabrecido en el presupuesto

quinquenar o en ras éspectivas. modificaciones presupuestares y en er respectivo pran financiero,

así como en ras disposiciones vigentes."-vlo 
"ri.urecido "n "i"h¡.uro 

14. - "son atribuciones del

Alcalde", numerat á "Ordenar tos pagt" ;**'úfe' Oe""JntotmiáaO con lo establecido en el

oresupuesto quinquenal o en f", ,".óááiu"i tbOiticacion-es presupuestales y en el respectivo

;i;ili";;;tJ, ".¡ 
.oto en las disposiciones vigentes'"

coNSfDERANDo: r)eue con fecha 2 de enero de 20i7 por resorución 171012 se solicita la

creación der fondo permanente oer rr¡-uni.¡p¡o-á" Ailántida y.on fecha,.s d" jurio de 2017 por

resolución 17l17zrJónr"u" dicho fonáo cón $21 '931 del fondo de incentivo

||) eue er concejo Municipar por Resoruciones varias que figuran en ra pran'ra de gastos autorizó

a realizar pagos por tunciónamiento hasta el monto de $21.257

lll) Que los pagos realizados en planilla adjunta, cumplen con lo establecido por este Municipio'

Atento a lo precedentemente expuesto

EL MUNICIPIO DE ATLANTIDA

RESUELVE:

1)Aprobar la rendición de gastos e inversiones correspondiente al período 1o al 31 de julio de

2017 delfondo permanente por un tonto de $21.2s7(veintiún mil doscientos cincuenta y siete

pesos uruguaYos)

2) Comuniquese la presente a la Dirección General de Recursos Financieros' secretaría de

Deáarrollo Local y Participación y Contador General'

3)lncorpórese al Registro de Resoluciones,Gustavo Gonzalez Alcalde del Municipio de

Atlántida

Resolución aprobada con fecha 7 de agosto de 2017

Acta
t71028





Resolución
171194

Expediente

VISTO:

Que con fecha 2 de enero de 2017

Municipio de Atlantida por un monto de

diciembre de20l7

RESULTANDO:

ActaNo
171028

crea el Fondo Permanente Para el

por el Período 2 de enero al 31 de
por Res. l1l0l2 se

S25.000 mensuales

1)

Incentivo.

2)

Que mensualmente el Concejo debe autorizar la provisión del mismo del Fondo de

Que al 31 de julio de 2017 el Fondo Permanente cuenta con $ 3 '069 (tres mil

setecientos cuarenta y tres pesos uruguayos)

ATENTO

A lo Precedentemente exPuesto

El Concejo MuniciPal de Atlántida

RESUELVE:

1- proveer con $21 .257 (veintiún mil doscientos cincuenta y siete pesos uruguayos) del Fondo

de Incentivo al Fondo permanente por el período del 1'al31 de agosto de2017

2- poner en conocimiento de lo resuerto a la oficina de Tesorería del Municipio y solicitarle

realice las transacciones correspondientes

3)lncorpórese al Registro de Resoluciones, Gustavo Gonzalez Alcalde del Municipio de

Atlántida

William Bermolen



Resolución

No 171195

Expediente Acta

t7/O2B

vfSTo: Lo estabrecido en ra rey 19272 en su artícuro12.-"son atribuciones de los Municipios'

numerar 3 .ordenar gastos o inversiones Je conformioai'con to estabrecido en el presupuesto

quinquenal o en las éspectivas modificaciones presup,"tt"fát y en el respectivo plan financiero'

ási cómo en las disposiciones vigentes'"

RESULTANDO:I) que es necesario estimar los gastos para el período del 10 al 31 de agosto de

2017 del fondo de incentivo

ll) que al día 1o de agosto de 2017 se cuenta con un monto de $144'586(ciento cuarenta y cuatro

mil quinientos ochenta y seis pesos uruguayo-s)- Yiu" " 
t"oüoós del mes de agosto se renovará

"i 
rónOo de julio de 2oil por un monto de $99'848

GoNSTDERANDo: eue ra Ampriación presupuestar de ra Intendencia de canerones, define los

montos anuales establecidos para este lt¡unüipio y Ie asigna el programa 128

ATENTO: a lo precedentemente expuesto

EL MUNICIPIO DE ATLANTIDA

RESUELVE:

l) Aprobar el estimativo de gastos para el período del 1o al 31 de agosto de2O17 del Fondo

de lncentivo,el cual asciende a l" tumá de $180'000 (ciento ocheñta mil pesos uruguayos)

incluyendo ta renáváciOn Oet Fondo Permanente del mismo período'

2 )Comuníquesea|aTesorer íadees teMunic ip ioya |aSecre tar íadeDesar ro | loLoca |y
Participación.

3) |ncorpóresea|Reg is t rodeReso|uc iones ,GustavoGonza|ezA|ca |dede|Mun ic ip io
de Atlántida

Resolución aprobada con fecha 7 de agosto de20,



Acta
N'17/028ExPediente

Resolución
17lr95

Daniel Gigliuti

Wiliam Bermolen



RESOLUCION

No17/196

Acta

L7 /O2B

vfsro: Lo estabrecido en ra rey rg272en su artícuro12.-"son atribuciones de los Municipios

numerar 3 .ordenar gastos o inversiones de conformidad con ro estabrecido en el presupuesto

quinquenal o en las ráspectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo plan financiero'

asícomo en las disposiciones vigentes'"

RESULTANDO:I) que es necesario estimar los gastos para el período del 10 al 31 de agosto de

2Q17 derFondo de Ferias que ar ..nor"nto 
"r"ni" 

con 9g4.76g (noventa y cutro mil setecientos

sesenta y ocho mil pesos uruguayos)

ll) que los mismos ascenderían a la suma de $70'000 (setenta mil pesos uruguayos)

ATENTO: a lo precedentemente expuesto

EL MUNICIPIO DE ATLANTIDA

RESUELVE:

1) Aprobar el estimativo de gastos para el período del 10 al 31 de agosto de 2017 del
' 

Fondo de Ferias en $70.00Ó(setenta mil pesos uruguayos)

2) Comuníquese a la Tesorería de este Municipio y a la secretaría de Desarrollo Local y

Participación.

3) lncorpórese al Registro de Resoluciones, Gustavo Gonzalez Alcalde del Municipio

de Atlántida

Resolución aprobada con fecha 7 de agosto de20l7
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Wiliam Bermolen



Resolución Expediente
ActaNo
171028

t71197

vlsro: eue la Secretaria de Desarrollo Local y Participación ha solicitado a los

Municipios que envíen resolucién con actividades anuales para ingresarlas en la agenda

cultural.

RESULTANDo:QueesteConcejoconsidera importantedestacarsusact iv idades

anuales incluyéndolas en la Agenda Cultural

ATENTO

A lo Precedentemente exPuesto

El Concejo MuniciPal de Atlántida

RESUELVE:

1. Comunicar a la Secretaria de Desarrollo Local y

actividades para ser incluídas en la Agenda Cultural:

ParticiPación las siguientes

o Enero: Feria del Libro

o Febrero: Festival Folcldrico

Atlántida, Tablado PoPular

Nuevo Chino

o Marzo: Costa Cómic

o Junio: Gran Canaria

o Octubre: Atlántida Jardín, Llamadas de Primavera

o Diciembre:Desfile de Caballería Gaucha y fiesta de

Atlántida, Altantidoc'

2. Incorpórese al Registro de Resoluciones, GUSTAVO GONZALEZ' Alcalde del Municipio de
I

Atlántida

Resolución aProbada en fecha 7 de 7

de Plaza España, Desfile de carnaval Estación

expoplatea, Atlántida Night Trail' Desfrle Año

la tradición Estación

I


