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Atento a lo precedentemente expuesto

EL MUNIC:PIO DE SANTA ROSA RESUELVE:

Santa Rosa,2 de jutio de 2019-

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 en su artículo12.r'Son atr:buciones de los Municipios,, numeral 3
"Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo establecido en el p.esupuesto quinquenal o eñ
las respectivas modifcaciones presupuestales y e¡ el respecaivo plan fi¡anc¡ero, así como en las
disposiciones vigeñtes."

CONSIDERANOO: l) El acuerdo susctito entre la lntendencia de Canelo.es, Opp y el Municipio de
Santa Rosa, para la implementación del plan de acción culturat. Ratiflcado según Resolucjón
N.o.19i02563. expte. 201 9-81 -1 030-001 1 7.-

ll) Que el Concejo l\¡unicipal de Santa Rosa, según Rés. 044/20,19 se notificó de djcho acuerdo.
de la creación del Fondo Extrapresupuestal "Ageoda [,4unicipal Santa Ro6a" y del destino de dichos
foñdos.

lll) Qtre el Concejo [¡u.icipal de Santa Rosa, en sesión de lecha 02t07119 acta Nro.O19/.19,
aprobó ella compra de consola digatal20 ca¡ales, dos cajas activas de'15", dos sub activo de 15,,,
cuat.o micrófonos, cuatros jirafas para micrófonos, cuatro cables para micrófonos, una caja activa de
12', diez tachos para led.

lV) Que el Concejo Munic¡pa¡ de Santa Rosa, en sesióñ de lecfia 0207/19 acta N.o.019/2019
aprobó d presupuesto prese¡tado por la empresa 'CASA COSTA" de $ 218.700 ¡.V.A. lnctuido

Acta No 019l2019

t,
É Él) Aprobár el gasto de $ 218.700 ¡.VA. lncluído a aa empresa " CASA COSTA,, RUT.

020029040013 por co¡cepto de comp.a de consola digital 20 canales, dos cajas activas de
ñ8<S", Oos sub activo de 15", cuatro micrófonos, cuatros jirafas para micrófonos, cuatro cables
:'¡ para micrófoños, una caja aciiva de 12", diez tachos para led. , con el Fondo Extrapresupuestal

iiRes.lS/02563 Expte.2ó19-81-1030-OOi1 Z¡, atectanlo al proyecto'Agenda Municipai Santa
osa ¡Santa Rosa diversa e integr¿dor¿i' .-

i " 2) Coñua¡fquesé a la Secretaría de Desarrollo Localy Participación
Recursos Financieros

3) Regíst.ese en los archivos ResolLiciones del l\,4unicipio.
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