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ACTA No.28
Resolución No 2111 2917

VISTO:Visto: la observación interpuesta por Delegados delTCR al gasto de fleteros, en
Expediente 2016-81 -1060-001 77;

RESULTANDO: Resultando: que dicho gasto es imprescindible para el normal desarrollo de las
obras que se realizan;

CONSIDERANDO
l) que el gasto fue aprobado a principios del año en curso;
ll) que los Delegados del TCR entendieron que había hlunicipios en que no resultaba
clara la redacción de Ia autorización;
lll) que en función de eso no intervendrían el gasto hasta tanto los 30 Municipios tuvieran
la Resolución redactada eonforme a lo indicado en el Expediente de referencia;
lV) quela rectificaeión de las Resoluciones llevó hasta mediados del mes de diciembre;
entendiéndose por parte de los Contadores Delegados que el gasto ya estaba realizado;
V) que es necesario reiterar el mismo con earácter de urgente a efectos de no generar
incumplimientos;

ATENTO: A lo precedente mente expuesto y a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal
No. 9515, leyes 19272,18644,18653, y Decretos Departamentales No. 76, 80 y 28.

EL GOBIERNO IUIUNIC¡PAL DE SOCA
RESUELVE:

1 .- Reiterar el gasio emergente de la Resolución NIo 051 /201 7 por un monto de $U 1 :01 1 . 1 86=.

2.- lncorpórese al Registro de Resoluciones del Municipio y comuníquese a 1010 Sistema
Financiero Municipios

3.- Cumpiido, comuniquese al lntendente Departamental, a la Dirección General de Secretaria
Local y PartÉcipación, y demás Oficinas que correspondan. Cumplido archívese.
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Soca, 20 de diciembre de 2017.-

C*ilECEJO *HL MUN¡ÜEPIÜ DE §CICÁ

Juan Castro
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