
cot&io del Mu"i.ipio.le Baüos Blnücos.
Adt No06n01q.

En l¡ .ñd¡d dc Ila !s Blaros. a los 2l dias dcl mcs dc Fcb¡co dcl año 1019. si.ñdo las 09:50
horas. s. da c.mi€nzo a la sesñn exr¡lordirrlria coD los siguie¡tes nnesanres: Julián R.cha
(Alcalde)- Jorye femández. Jorle ¡onrbo. CLaudio Re¡do.^riel Rodrii¡uez (Concelales).

{'

I 
^probación 

v ¡mrdc C.i1orutois. de Gesrióñ l0l8 Se ha.e mftg! de inl¡rmc reali/:d.
dcsde la lesorcria del Municipio Especlo a los garos ejecul¿dos dumn¡e el pc¡iodo Enerc
l)icicmbre 2018 Viro que el nonto ejeculado en el P¡oye.ro n'8 Ma¡le.imicmo d.
l-ocales lvluoicipxlcl' luc supcrior al aúorizado por el N4unicipio. se Flanta realiza¡
transposició¡ d. Donios dcsd. cl Púyccro ¡' 6 Equipanicnio y mc¡úa dc ülüipos
mareriaLes" al Proyocto n' 3 .¡res meñcionado por el monto supe¡ado de $37.041 (ochenra

I siele mil cuarc¡ra ! D¡ pcsos uruguayos). Sc ¡one cn !ot!ción. Po¡ l, afirú¿liv¿: 3/¡.
Po. lü n*,liva: ¡/4. Concejll Ponrbo opina que no * puede .e¡li7ar el di¡ de hor una
Resolución de algo que y¡ se aasló. Alcalde acla¡¡ qne no luenn E.stos iniusdncado! son
g¿sros quc fuÚon votados ! no sc dicron cLcnÉ dcl monto qüc habja sido auioriTado por
dicho prolecb. A entender dcl ConcejlLPombo noeri bien reali¿¡r la tra¡sposició. enese
monrento. Sc po¡c cn rolación l. aprobación y fia¡a dcl Infoa¡c dc ñancc dc Geslión
SeDresird lñcro-Dicicr¡br¿ 20llt ! ima dcl cuñpliñi.ñro dcl mismo cn\iado ¡or la
SecreLdiadcDesrdlol.ocall Paricitlción Porhrfirmxtir¡:¡/.¡

L Asienrntn $onro de $.101.968 al POA 2019. viso que por Resolución n'l0o/:018 el
('o.cejo Nlunicipal delemnró los monlos dernrados a Los dir€rsos proyeclosdcl Municipio
dc Baros Blancos. de acucdo a monlos propo¡cion¿dos por la OPP Considenndo que hubo
rna modi¡cació. rcspcdo al nonio rorali se debe ¿signar La $ma menci.nada ¡ ¡lgunó de
los proycclos d.l Municipio. visto que al Proyecto ñ' 8 Ma¡teñinie¡Lo de l.ocal¿s
Municip¡les se le asignó la sunra de $175.000 (Do$ienlos setenta y cinco inil pesos
ufusu¡yor: monro consideEdo insuiicienle basado en el sasto del sño 2018: se phDre!
asisnar la suma de $,101.968 (Cual¡ocienlos un mil norecienles sesenla ) ocho pesos

unreuato, al proyccro ñcn.ionado: ha.iendo un rohl dc §676.9613 (Schcie¡ios sclcma !
scis mil novccic¡ios s.senú , ocho pess urusu¡yos) Sc po¡e en vo¡acióñ l¡or l¡

r. Aorobación v firm! de POA 2019. Sc planlea mantener proleclos del año 2018. rcaliz.ndo
moditicacio¡es en los nonto s aul o¡izad os. Se Fone e¡ voració¡. Por ln alirnativn:.¡/¡.

J

^&

no j8 lrMs¡osición Ptulecron'6 alProrc.ro n'8 Aprob¡do I en.1
n'59 C.tup¡.toi$ Je Gesrión 2013. Apmbado 4 en.1.

n'60- lDfoanc dc^!anc. dc (;. ntó Scñcsral. 
^pr.bad.,1cn,1.n'61 Modiñcacion PO^201q 

^prcbado.lcn 
l.

n'62 Aprobacnnr POA:019 Aprobado 4 en 4.
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