
Acta No 019/2019

Santa Rosa, 2 de julio de 2019-

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 en sü artÍculo12.-'Son atribuciones de los Municipios" numeral 3
"Ordenar gastos o inversioaes de conformidad con Io establecido en el presupuesto quinquenal o en
las respectivas modificaciones presupuestaaes y en el respect¡vo plan financiero, a6í como ea las
disposiciones vigentes."

CONSIDERANDO: l) El acuerdo suscrito ent.e la lntendelcia de Canelones, OPP y el l\4unicipio de
Santa Rosa, pa.a Ia imp,ementación del plan de acción c{rltural, Ratficado según Resolución
Nro. 1 9/02563. expte. 20 1 9-81 -'030-0011 7 -

ll) Que el Concejo Municipal de Santa Rosa, segiln Res. 044/2019 se noiifcó de dicho acuerdo,
de la creacióñ del Fondo Extrapresupuestal 'Agenda Municipa¡ Santa Rosa'y de¡destino de dichos
iondos.

ll¡) Que el Concejo Mun¡cipal de Santa Rosa, en sesión de fecha O2l07/19 acta Nro.019/19,
aprobó el la compra de 100 s¡llas plásticas, 6 mesas plásticas rectangulares, y un gazebo.

lV) Que el Concejo Municipal de Santa Rosa, en sesión defecha 02/07/19 acta Nro.019/20'19
aprobó el p.esupuesto preseniado por la emp.esa 'CASA COSTA" de $ 77.934 LV.A. lncluido

Atento a lo preceden:emente expuesto

EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA RESUELVE:

1) Aprobar el gasto de $ 77.934 l.VA. lncluido a la empresa " CASA COSTA', RUT.
020029040013 por concépao de compra dé 100 siuas plásticas, 6 nesas plásticás
rectañgulares, y un gazebo, co¡ el Fondo Exlrapresupuestal (Res-19/02563 Expte.2019-81-
1030-00'117), afectando al Proyecto "Agenda Múnicipal Santa Rosa (Santa Rosa diversa e
integradora)" ,.-

f 2¡ Comunlq,-rese a la Secretaría de Desanollo Localy Part¡cipación . a la Dirección General de
Recursos Financieros.

E. LEol'i
Sra. Gla Rodrígu

OESA

3) Regístrese en los archivos de Resoluciones del

MuniciPio de Sania

ESC
Ruben Dario^Martinez
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