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B os Bla.cos.26 deJunio de 2018.'

VISTO Lo erabl..id. .,r la l.\ l9l7l en sú a,riculo Ll So¡ atibucrones de los Vunic¡rtus'
nuñdll I O¡denar saios o inre¡siones de conñnnidad con lo erablecido en el prerrprcro
quinquenal o en las respednas ¡rodilica.iones pEsupue$alcs I eD.l respecrilo plm ilnan.iero. asi
como cn las dñFosi.ion¿s ligemes Y lo esrablecido en ariculo 14 - So¡ aúibuciónes d¿l
alcald. . nmrral 5 O¡denar los ¡¡gos nunicipales de conl¡rtuidad cón lo establecido e. el

r¡e{Lfu¿st, quilque¡a! o en las rcspe!.nrs r¡odilicaciones nrlsupuesule\ y en el respeclivo flan
li.anciero. §i uor¡o ks ¡isposiciones rise es

CONSIDEILA¡iDO:

l) que se hln ¡ecibido las partidas corEspondientes al¡res deAbril20l8 tanto del LitemlA.la
cual sunra $88.021 (Ocheúa ) ocho mil lenxiún pesos urugualos). del Liie¡al B. la cua¡
nma $:77.qll (Dosci.ntos sclcnta I sictc ñil ñ.lccicntos lcintidós ¡úsos r¡ugrayos). !
d.l LnüaLa l¡ oiaLrunü SL:l7 ll.t (Cirnu h¿inla ) !iel¿ tui!.uitoc,e¡ros lrcint! ) cuahl
¡es.s u,ugua)!,

2l que el Nlunicipnr por Rrsolucion D! 9r del acta n! 08/2013. aprobó un tu.nto de
$.1.029.i61.82 (Cuato üillo¡es vcintinuere mil ci.nio scscnta y un pesos u rglalor coh
ochenra ) dos cenlésimo, por concepio de flCM

:l) que los pasos realizados en la planill. adjLnna. cumplen con lo es.blccido po¡ erc
ñlunicifio, siendo el monro de $i61.8r8.46 (quinienlos sesenla y ües mil ochocic os
úd ar ocho pesosutrrlualos co!.ua¡.Dray scisccnl¿snnosl

.l) que se r.aiizaro¡ eaeos . oresF ond iemes a alquiler de nrolonneladora. compLa de cohLmnas
,o'er.L'r¿ ÉraL¡. ... n'oq.- irle...rpre o-!rrio ed..c.i., ¿n¡rer¡

recaiga de celul¡res- anendamienro de foiocopiadoa. insralación de anes aco¡dicionldos.
nanre.i¡riento del local municipal. garirar los cnales afec¡an los rubrcs n' 171, 174. 193.
198. 211. 253. 259. 279: y los pr.yectos no 2 (Pronoción del Depofe Comunira¡io). no l
lNomenclaio¡). n" j (\'lanteniñieñlo ] ,¡ejor¿ de Espacios Público9. no 7 (Mejora de
¡ecu6os ñate¡iales , her!'¡lenta§1. n' 8 lManienn¡ienro de Locd Muricipal) y n" I

[¿
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EI, CONCE,IO N'IIJNICIPAL DE BARROS BLANCOS

RESIIL\'l] por: 1/i atrnxúir¡: 115 \eg¡tnx,

AFrib¿r iarcndiciónde laros e inverslones coúespoñdiente al peiodo 20de N1ato 19 de

lunio de 2013 I]¡, ú Nonro de $56:1.8i8..¡ó (quinidñlos scscma y IES nril ochocien$s
¡linri I oclro peso\ urrsú)os .on .uaren¡a I seis cenlésimos) Por .oncepio de Fondo
ln.enrno de 6erión \iuniclpal
Comúniqucsc a ta lisoreriadeere vunicipiol a la Sec¡era¡ia de Desanollo Locál

Regisl¡ese en los archivos de Resolmiones del Municipio.


