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LaPaz,25 de Julio de 2018

MUNICIPIO DE LAPAZ
Resolución No 141/2018

Acta No 1612018

VISTO: Los Formulario para Compromisos de Gestión Nro. 00039-2018-160 y 00009-2016-160 en

los cuales se solicita aufotización del gasto afectando al programa 741.

CONSTDERANDO:

l. eue la aludida solicitud se enmarca en los Compromisos de Gestión asumidos entre el

Gobierno de Canelones y el Gobierno Municipal de La Paz, para lo cual se ha destinado la

asignación presupuestal correspondiente l0%o del literal B del Fondo de Incentivo para la

Gestión MuniciPal'

2. Que corresponde dictar el presente acto administrativo'

ATENTO: a lo precedentemente expuesto

EL GOBI'ERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 
.. ,

RESUELVE:

1. AUTORIZAR, para el ejercicio en curso, el gasto por la suma de SU 2.132.831 (pesos

uruguayos dos millones ciento treinta y dos mil ochocientos treinta y uno con 00/100)

solicitado en el Formulario de Compromisos de Gestión Nro. 00039-2018-160 afectando el

renglón 245 del programa !41 para la contratación de fleteros sorteados e inscriptos en el

registro de Destájisás de la Intendencia de Canelones, por los motivos expuestos en el

' proemio de la Presente.

Z. AUTORIZAR, para el ejercicio en curso, el gasto por la suma de $U 2.203.178 (pesos

uruguayos dos millones dácientos tres mil ciento setenta y ocho con 00/100) solicitado en el

Formulario de Compromisos de Gestión Nro. 00009-2018-160 afectando el renglón 141 del

programa 141 parala adquisición de combustibles a ANCAP por los motivos expuestos en

el proemio de la Presente.

3. COMUNICAR lo resuelto a |a Secretaria de Desarrollo Local y Participación - Sistema
' Financiero MuniciPios.

4. pUBLÍeUESE la presente resolución en el sitio web del Municipio deLaPaz-



5.
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Por Secretaría del Municipio, INCORPÓRESE al Registro de Resoluciones,
OTÓRGUESE trámite al formulario respectivo y COMUNÍqUnSf a la Secretaría de
Desarrollo Local y Participación.

MuntrPio laPaz
MuniciPio La Paz

Se aprueba 5 en 5.
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