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Acta N',024t2021 RESOLUCTÓN No 119t2021

Migues, 15 de setiembre de 2021

VISTO: la presentación del informe deAvance de Gestión del POA 2A21 a presentar ante la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP); asunto tratado en sesión ordinaria celebrada
el 15 de setiembre del año 2021;

RESULTANDO: ser de interés de este cuerpo dar cumplimiento a lo anterior;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL MUNICIPIO DE MIGUES

RESUELVE:

1.- Aprobar el informe de Avance de Gestión adjunto sobre ejecución del POA 2021.

2.- Gomuníquese la presente a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Secretaría
de Desarrollo Local y Participación.

3.- Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.
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Acta N" 024t2021 RESOLUCTÓN No nAt2A21

Migues, 15 de setiembre de 2021

VISTO: el cobro de comisiones bancarias, debitado por el BROU, referente al lnforme de
Saldo de Certificación Bancaria del A310412019 por $123,97,09/05/2019 por $124,81;
311A512019 por $125,38; 2810612019 por $125,85; 3110712019 por $126,64; 3010812019 por
$127,55; 30/09/2019 por $128,67; 31l1An\g por $129,42; 2911112019 por $130,30;
3011212A19 por $130,94 y 2UA1DO20 por $599,39 de la cuenta No 001518371-00102 del
Fondo Permanente Municipio de Migues, Certificación Bancaria por un monto total de
$1.872,92; asunto tratado en sesíón ordinaria celebrada el 15 de setiembre del año 2021;

RESULTANDO: que corresponde autorizar el gasto mencionado;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL MUNIC¡PIO DE MIGUES

RESUELVE:

l.- Autoriza¡ el gasto en su totalidad por un monto de $1 .872,92 (pesos uruguayos mil
ochocientos setenta y dos con noventa y dos centésimos) correspondientes al cobro de
comisiones por lnformes de Saldo de Certificación Bancaria debitado por el BROU de la
cuenta del Municipio de Migues No 001518371-001A2 cuenta Fondo Permanente por
$1.872,92.

2.- Comuníquese la presente a la Dirección General de Recursos Financieros, a. la
Secretaría de Desarrollo Local y Participación y al Contador General.

3.- Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.
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Acta N" 024t2021 RESOLUCIÓN t¡o 121t2021

Migues, 15 de setiembre de 2A21

VISTO: el cobro de comisiones bancarias, debitado por el BROU, referente al lnforme de
Saldo de Certificación Bancaria del 2Afi11202A de la cuenta FIGM del Municipio de Migues
No 001518371-00026 por un monto de $599,39; asunto tratado en sesión ordinaria celebrada
el 15 de setiembre del año 2021;

RESULTANDO: que corresponde autorizar el gasto mencionado;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL MUNICIPIO DE MIGUES

RESUELVE:

1.- Autorizar el gasto en su totalidad por un monto de $599,39 (pesos uruguayos quinientos
noventa y nueve con treinta y nueve centésimos) correspondientes al cobro de comisiones
por lnformes de Saldo de Certificación Bancaria del 201A112020, debitado por el BROU de la
cuenta FIGM del Municipio de Migues No 001518371-00026 por $599,39.

2.- Comuníquese la presente a la Dirección General de Recursos Financieros, a la
Secretaría de Desarrollo Local y Participación y al Contador General.

3.- Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.
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Acta No 024t2021 RESOLUCTóN No 122¡2021

Migues, 15 de setiembre de 2021

VI§TO: l) lo establecido en la Ley No 19.272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los
Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo establecido en el
presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el
respectivo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes";
2) la nota recibida del grupo Migues Diverso, solicitando coiaboracién económica para gastos
de decoración de actividad a desarrollar en el mes de la diversidad en la plaza Tomás
Berreta, asunto tratado en sesión ordinaria celebrada el 15 de setiembre del año ZOZI;

RESULTANDO: ser de interés de este cuerpo responder a dicha solicitud;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL MUNICIPIO DE MIGUE§

RE§UELVE:

1.- Autorizar el gasto de $2.000 (pesos uruguayos dos mil) por motivo colaboración con
grupo Migues Diverso, a depositarse a la integrante del grupo María Silvina VILLARINO
ORTIZ, C.l. 5.085.863-3, en Caja de Ahorro en pesos del Banco ltaú No 4305700, solicitando
posterior reseña de los gastos.

2.- Comuníquese la presente a la Tesorería de este Municipio, a la Dirección Generat de
Recursos Financieros, a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación y al Contador
General"

3.- Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.
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Acta N" 02412A21 RESOLUCTÓN Nu 12U2A21

Migues, 15 de setiembre de 2021

M§TO: l) lo establecido en la Ley No 19.272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los
Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo establecido en el
presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el
respectívo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes";
2) lo establecido por Resolución No 02912021 de 3 de marzo de 2A21: "Aprobar una
colaboración anual por lnstitución o Grupo de hasta $5.000 (pesos uruguayos cinco mil) para
Ia realización de compras o actividades que entiendan pertinentes, solicitando luego una
reseña de Ia misma.";
3) la nota recibida de la comunidad educativa de la Escuela No 66 de Estación Migues
solicitando dicha colaboración anual, asunto tratado en sesión ordinaria celebrada el 15 de
setiembre del año 2A21;

RESULTANDO: ser de interés de este cuerpo responder a dicha solicitud;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL MUNICIP¡O DE MIGUES

RE§UELVE:

1.- Autorizar el gasto de $5.000 (pesos Ltruguayos cinco mil) por motivo colaboración anual
con Escuela No 66 de Estación Migues en virtud de Resolución No A29n021, solicitando
posterior reseña de los gastos.

2.- Comuníquese la presente a la Tesorería de este Municipio, a la Dirección General de
Recursos Financieros, a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación y al Contador
General.

3.- Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.
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