
AGSA A1t2023

Tala, 03 de Enero de 2023

Resolución 00212023

VISTO: la necesidad de este Municipio de comprar para su Funcionamiento y para los Proyectos de Inversión y
Mantenimiento, en las obras a realizarse con ios literales A,B,C y D con dineros de OPP (Oficina de Planeamiento
y Presupuesto) materiales de construcción, electricidad, mobiliario, pinturas, herramientas, maquinarias, bolsas,
productos metálicos y de hierro, equipos sanitarios, elementos de limpieza, productos loza, cerámica y vidrio,
prendas de vestir, alimentos para animales etc.

CONSiDERANDO: la importancia para el Municipio de Ia adquisición de lo expuesto en el visto de la
presente resolución para el buen funcionamiento del Municipio para el año 2023

ATENTO a lo expuesto y a las disposlciones contenidas en la Ley tg.272 Capituto lV - Articulo 13 - Nra!.l

EL CÜNCEJG BET, MUNTCTPIO E}E EALA

RESUELVE:
1) Por lo anteriormente expuesto: este concejo aprueba el gasto de todos los artículos que se

detallan en el visto de presente resolución al proveedor DELSEL S.A " Ferretería Fernández"
RUT 217035470019 por un importe de hasta $ 500.000,00, gasto que se va a ir ejecutando de
enero a diciembre del año 2023 (votación 414 afirmativa).

2 ) Comuníquese a la Secretaría de Desarrollo Local y Parlicipación, Delegados delTribunal de
Cuentas y Tesorería de este Municipio.

3) Regístrese la Presente Resolución en los archivos del Municipio de Tala.

LEONARDO PEREZ
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RESOTUCION NRO. üil3iÉ023

Tala , 03 de Enero de 2023

ACTA Nro. 0112023

l) WSTO- asuntos tratados en sesión ordinaria celebrada el día 03 de enero de 2023: Solicitud
de autorización para Easto de mantenimiento de baños químicos del Municipio.

RESULTANDO:l) ser muy importante cubrrr el gasto de mantenimiento de baños químicos para la

conservación de la higiene.

COTSIDERANDO ll) lo expuesto y a Ias disposiciones contenidas en la Ley 19.272
Gapitulo lV - Articulo l3 - Nral.l

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

r¡-Por lo anteriormente expuesto: este concejo autoriza el gasto por servicio de

mantenimiento de baños químicos al proveedor, Barométrica Curbelo, con un costo mensual de

hasta $ 10.OOO,OO IVA incluido a partir del mes de Enero a Diciembre del 2023 (votaciÓn 414

afirmativa).

2 ) Comuníquese a la SecretarÍa de Desarrollo Local y Participación, Delegados de

Tribunal , Tesorería y Secretaria de nuestro Municipio,

3) Regístrese la Presente en los ivos ciel Municipio de Tala.

CONCEJAL

MUNICIPIO DE TALA

Firma CONCEJA

INSON ALDAO
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ACTA AU2Ü23

Tala, 03 de Enero de 2023

R.esolución 004/2023

VISTO: Que este Municipio tiene la necesidad de comprar útiles de oficina, plaquetas de
reconocimiento, homenaje, agasajos, presentes, banderas etc.

CONSIDERANDO: la importancia para el Municipio de !a adquisición de lo expuesto en el visto
de la presente resolución para el buen funcionamiento del Municipio para el año 2023

ATENTO a lo expuesto y a las dEspeslelones contenidas en la E-ey 19.272 Capitulo EV - Articulo 13 -
Nral.l

EL CGNCtr,.§G DEL MUNTCIPEC EE TALA

RESUELVE:
1) Por lo anteriormente expuesto: este concejo aprueba el gasto de todos los artículos que

se detallan en elvisio de presente resolución al proveedor, Yardino Barrios Lucas
Sebastian " PAPELER|A ELABUELO" poT un importe de hasta $ 100.000,00, gasto que
se va a ir ejecutando de enero a diciembre del año 2Q23 (votación 414 afirmativa).

2 ) Comuníquese a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación, Delegados del Tribunal
de Cuentas y Tesorería de este Municipio.

3) Regístrese la Presente Resolución en los archivos del Municipio de Tala.

ALCALDE

LEONARDO PEREZ
ALCALDE

[4II\ICiPIO DE TALA
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RESOTUCI@N NRO. GG5I2G23

Ta§a , 03 de Enero de 2023

ACTA hüro. A1n023

1) WSTO- necesidad de contar cor'¡ los servicios de la Empresa, "COOPERATIVA URUGUAY
TRABAJA PARA TODOS " Rut 070251160018, para r"ealizar trabajos de limpieza de
espacios verdes, estos serían para la Localidad de Tala y Bolivar ( corte de pasto etc), los
mismos seríar¡ de for¡"na eventual, dado que estos servicios se requerirán cuando la situación
lo amerite, y cuando los funcionarios del Municipio no puedan por alguna razÓn,llegan a
cumplir con el mantenimiento general de los espacios verdes. Por lo que no se puede
realizar una estimacién del monto total para todo el año, aunque el mismo no superará el

límite de la compra directa. Presupuesto de $ 442 por hora IVA incluido.

RESULTANDO:l) la imporfancia de contar con la Empresa, "COOPERATIUA URAGUAY
TRABAJA PARA IODOS " para poder mejorar los servícros de mantenimiento de /os espacios
verdes de la ciudad de Tala y Bolivar para el bien de toda la sociedad.

CONSIDERANDO) Io expuesto y a Eas disposiciones contenidas en la Ley 19.272
Capitulo lV - Artic¡.¡lo l3 - Nral.t

EL MUNICIPIO DE Tala

RESUELVE:

r1-,Por lo anteriormente expuesto: este Concejo resuelve autorizar el gasto del servicio de la
empresa,"COOPER.ATlVA IJRUGUAY TRABAJA PARA TODOS " Rut 070251160018 importe en $
442 por hora IVA incluido, por un innporte anual de hasta $ 826.000,0G, gasto que se va a ir
ejecutando de Enero a Diciembre del añc 2023 ( Votación 414 afirmativa )

2) Regístrese en los archivos de RcsoBuciones del MunicipEo y en la Secretaria de Desarrollo
Local y PaÉicipación.

in*#H8ffi.'^
II'IIJiCIFIC DE TALA

h{ ALDAO
CON§EJAL
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ACTA EI!2Ü23

Ta!a, 03 de Enero de 2023

R.esolución 00612023

vISTo: gastos necesarios para el lVlunicipio de Tala de alimentos para personas, artículos de

limpiezas etc.

CONSIDERANDO: ser necesario los gastos que se detallan en el visto de la presente

resolución para un mejor funcionamiento de nuestro Municipio.

ATBNTO a lo expuesto y a Bas disposiciones contenidas en la Ley 19.272 Capitulo lV - Articulo 13 -
Nral.1

EL CONCEJO DEL MUNICIPIÜ DE TALA

RESEIELVE:
1) por lo anteriormente expuesto: este concejo autoriza el gasto de alimentos

para personas, articulos de limpiezas etc. por un importe de hasta $
'lS0.d0O,0G al proveedor " EDIALBA LTDA" ALBA FIESTAS, gasto que se irá

ejecutando de Enero a Diciembre del 2023 (Votacién 414 afirmativa ).

2 ) Gomuníquese a la Secretaría de DesarrolBo Local y Parlicipación, Delegados

de Tribunal y Secretaria de nuestro Municipio,

3) RegísÉrese la Presente Resolución en los archivos del Municipio de Tala.

HONARDO PEEEZ
ALCAL Di

MIII.JICIPIO DE TALA
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RESOr UC\ÓN hiRG. GG712023

Ta§a , 03 de Enero de 2023

ACTA Nro. 0112023

1) VISTO- asuntos tratados en sesión ordinaria celebrada el día 03 de Enero de|2023,
considerando la necesidad de contar con una fotocopiadora para el mejor funcionamiento de

la Oficina y Atención al Público.

RESULTANDO:l) el Conceja del Municipio de Tala tomo conocimiento sobre la necesidad de realizar

el arrendamiento de un equipo multifunción lácer Canon para el Local Municipal.

CONSIDERANDO) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19.272
Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.'l

EL CONCEJO DEL MUNIGIPIO DE TALA

RESUELVE:

l)-Por lo anteriormente expuesto: este concejo autoriza el gasto por arrendamiento de un equipo

multifunción Lácer Canon para el Local Municipal a la Empresa GANIPLUS S.A' DIGIPRINT " por

un importe mensual de hasta $U 5000,00 y un costo mensual por copia/impresiÓn A4 de hasta $U

0,50 c/u, comenzando a regir a partir de Enero 2023 a Diciemb re 2A23.(votacion 4t4 afirmativa)

2 ) Comuníquese a la Secretaría de Desarrollo Local y ParticipaciÓn, Delegados de Tribunal,

Tesorería y Secretaria de nuestro Municipio.

3) Regístrese la Presente Resolución en los archivos del Municipio de Tala. '

LEONARDO PEREZ
ALCALDE

MUNICIPIO DE TALA

ICIPIO DE TAi
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ACTA 01 t2022

Tala, 03 de enero de 2023

Resolución 008 12023

VISTO: Ia necesidad de este Municipio de comprar para su Funcionamiento y para los Proyectos de Inversión y
Mantenimiento,en las obras a realizarse con los literales A,B,C y D con dineros de OPP (Oficina de Planeamiento y
Presupuesto), materiales de construcción, electricidad, pinturas, herramientas, maquinarias de cortar pasto,

podadoras, motosierras etc, productos metálicos y de hierro, sanitarios, productos de loza y vidrio.

CONSIDERANDO: Ia importancia para el Municipio de la adquisición de lo expuesto en eI visto de Ia
presente resolución para eI buen funcionamiento del Municipio para el año 2023

ATENTO a lo expuesto y a las disposieiones contenidas en la Ley t9.272 Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.l

EL CONCEJG DEL MUNICIPTO T}E EALA

RESUELVE:
1) Por lo anteriormente expuesto: este concejo aprueba el gasto de todos los artículos que se

detallan en el visto de presente resolución al proveedor, Madínez Juan Andrés ' BARRACA
BEBEL CASAS' RUT 110212730014 por un importe de hasta $ 500.000,00, gasto que se va a
ir ejecutando de enero a diciembre del año 2023 (votación 414 afirmativa).

2 ) Comuníquese a la Secretaría de Desarrollo Local y Parlicipación, Delegados del Tribunal de
Cuentas y Tesorería de este Municipio.

3) Regístrese le del Municipio de Tala.
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CONCEJAL

oru Álnao
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ACTA A1 12023

Tala, 03 de enero de 2023

Resolución 009 12023

VISTO: Ia necesidad de este Municipio de comprar para su Funcionamiento y para los Proyectos de Inversión y

Mantenimiento,en las obras a realizarse con los literales A,B,C y D con dineros de OPP (Oficina de Planeamiento y

Presupuesto), materiales de construcción, electricidad, pinturas, herramientas, maquinarias de cortar pasto,

podadoras, motosierras etc, productos metálicos y de hierro, sanitarios, productos de loza y vidrio.

CONSIDERANDO: Ia importancia para el Municipio de Ia adquisición de lo expuesto en el üsto de la

presente iesolución para el buen funcionamiento del Municipio para el año 2023

ATENTO a lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley fr9.272 Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.l

EL CONCEJG BEL MUNICIPIO T}E TALA

RESUELVE:
1) Por lo anteriormente expuesto: este concejo aprueba el gasto de todos los artículos que se

detallan en el visto de presente resolución al proveedor, Martínez Juan Andrés ' BARRACA

BEBEL CASAS' RUT 110212730014 por un impode de hasta $ 100.000,00, gasto que se va a

ir ejecutando de enero a diciembre del año 2023 (votaciÓn 414 afirmativa).

2 ) Comuníquese a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación, Delegados delTribunal de

Cuentas y Tesorería de este Municipio.

3) Regístrese la Presente Resolución en los archivos del Municipio de Tala.

CONCEJAL CONCEJAL

LEONARDO PEREZ
ALCALDE

MUNICIPIO DE TALA
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ACTA 01t2023

Tala, 10 deenero de2O23

Resolución 1U2A23

VISTO: la necesidad de este Municipio de comprar para su Funcionamiento y para los Proyectos de Inversión y

Mantenimiento, en las obras a realizarse con los literales A,B,C y D con dineros de OPP (Oficina de Planeamiento

y Presupuesto) bolsas, elementos de limpieza, prendas de vestir y alimentos para animales.

CONSIDERANDO: la importancia para el Municipio de la adquisición de Io expuesto en el visto de la
presente resolución para el buen funcionamiento del Municipio para el año 2023

ATENTO a lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley t9.272 Capitulo !V - Articulo 13 - Nral.l

EL CONCEJG DEL MUNICIPTO H}E EALA

RESUELVE:
1) Por lo anteriormente expuesto: este concejo aprueba el gasto de todos los artículos que se

detallan en el visto de presente resolución al proveedor DELSEL S.A " Ferretería Fernández"
RUT 21 7035470019 por un importe de hasta $ 100.000,00, gasto que se va a ir ejecutando de

enero a diciembre del año 2023 (votación 414 afirmativa).

2 ) Comuníquese a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación, Delegados del Tribunal de

Cuentas y Tesorería de este Municipio.

3) Regístrese la Presente Resolución en los del Municipio de Tala.

PEREZ
ALCALDi:
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RESOLUCIÓN

Tala, 03 de enero de 2023

NRO.01112023 - ACTA Nro. 01/2023

VTSIO; t) lnforme avance cuatrimestral para rendir a OPP de lo Proyectado para este Municipio
dentro del FIGM 2022. ( setiembre, octubre, noviembre y diciembre)

RESULTANDO:II) la importancia que tiene Lo Proyectado para este Ejercicio dentro del POA, y la
transparencia que ameritan los mismos.

GONSIDERANDO ll) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19.272
Capitulo lV - Articulo l3 - Nral.l

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
Por lo anteriormente expuesto: Este Concejo toma conocimiento del lnforme de avance

Cuatrimestral para rendir a OPP, como está dispuesto en la Metodología de trabajo . ( Votación 4 I 4

afirmativa )

2) Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio y en la Secretaria de Desarrollo
Local y Participación .

Firma GCNCEJAL
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ACTA &1t2*23

Tala, 03 de enero de 2023

ResoEución 01U2423

VISTO:Situación crítica por casos de Vulnerabilidad y de Emergencia en
nuestra l-ocalidad, tratados en sesión ordinaria celebrada e! día 03 de Enero del
2023: Gasto por eoncepto de compra de alimentos no perecederos y de limpieza
de Enero a Diciembre del 2023 para aquellos casos que justifiquen estan
pasando por un momento endeble.

CONSIDERANDO: !-a importancia de la compra de canastas de alimentos para
personas que se encuentran en situación vulnerable.

ATENTO a lo expuesto y a las disposiciones co¡¡te¡tidas en la Ley 19.272
Capitulo lV -ArÉleulo f 3 - F{nal"1

EL CGNCEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
1) Por io anteriormente expuesto, este Concejo autoriza el gasto

de la compra de alimentos para personas en estado de vulnerabilidad por un
monto de hasta $ 20.000,0CI mensuales a los siguientes proovedores:
"EDIALBA LTDA" Alba Fiestas , Doufur Curbelo Silvana " SUPER USA
EXPRESS TALA, y" EL MERCADITO" de Silvia Núñez Katerine Joana y
Aldrovandi Susperreguy Claudio de Enero a Diciembre dei 2023 (votación 4/4)
afirmativa

2) Gomuníquese a Ia Secretar'ía de Desarrollo Loeal y FarticipaciÓn ,

Delegados del Tribunal de e uentas y Tesorería de este Municipio
3) Regístrese Ia Fresente Resolu¡ción del tVlunicipio de Tala.

ALCALD 
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Tala , 03 de enero de 2023

RESOLUC\ÓN NRO. 13t2023 - ACTA Nro. 0112023

1) VISTO- la necesidad de compra de combustible, nafta, gasoil, aceites y lubricantes para el

funcionamiento de las máquinas y vehiculos de nuestro Municipio.

RESULTANDO:l) un gasto necesario para el funcionamiento de las máquinas y vehículos del

Municipio

COATSTDERAAíDO l¡ ) lo expuesto y a tas disposiciones contenidas en !a Ley 19.272
Gapitulo lV -Articulo 13 - Nral.l

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:

r)-Por lo anteriormente expuesto: este concejo autoriza el gasto por concepto de combustible,
nafta, gasoil, aceites y lubricantes para el funcionamiento de las máquinas y vehículos de nuestro

Municipio al proveedoi Gustavo Claudio Costa RUT 110076190017 por un monto de hasta $

500.000,00, gasto que sera entre el nnes de enero a diciembre del2023 (votación 414 afirmativa)-

2 ) Gomuníquese a la Secretaría de Desarrollo Local y Pafticipación, Delegados de Tribunal,

Tesorería y Secretaria de nuestro Municipio,

3) Regístrese la Presente Resolución en los archivos del Municipio de Tala.

L ALCAUU: :
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TALA
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' ACTA 0u2023

Tala, 03 de Enero de 2023

Resolución 01412023

VISTO: y con motivo de la fiesta de Reyes y espectáculos que se realizara en la plaza de nuestra
Localidad, es necesario contar con amplificación para el dia 0512023.

CONSIDERANDO: la importancia de resolver el visto de la presente resolución

ATENTO a lo expuesto y a las disposieiones contenidas en la Ley L9.272 Capitulo lV - Arüculo 13 - Nral.l

EL COI{CEJO DEL MUNICIPIO X}E TALA

RESUELVE:
1) Por lo anteriormente expuesto: este concejo autoriza el gasto por concepto de

amplificación al proveedorAGREMYARTE por un monto de $ 5000,00 IVA incluido
para amplificar la Fiesta de Reyes/2023 Fondo Ferias (votación 41 4 afirmativa).

2 ) Gomuníquese a la Secretaría de Desarrollo Locai y Participación y Secretaria de

Nuestro Municipio

3) Regístrese la Fresente Resolución en los archivos del Municipio de Tala.

ALCALDE
[4[r\]rr-tPlo DE TALA
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Tala,03 de enero de2023
MUNICIPIO DE TALA
Resolución N'15/2023

Acta No 0112023

VISTO: La Resolución 011202? de fecha 03 de Enero de 2023 del Municipio de Tala que crea el FONDO

PERMANENTE MUNICIPIO DE TALApara el ejercicio 2023.

RESULTANDO:

1. Que el punto 4 de la Resolución 0112023 de fecha 03 de Enero de 2023, establece que "EL FONDO

PERMANENTE SE CONSTITUIRÁ en la cuenta bancaria del Municipio" necesitando para el manejo y
disponibilidad efectivo "laatforización mensual del Sr. Alcalde del Municipio de Tala..."

CONSIDERANDO:

l. La necesidad de contar con un Fondo Permanente que permita hacer frente a las erogaciones de menor cuantía.

2. Que corresponde dictar el presente acto administrativo

ATENTO: A lo expuesto;

EL CONCEJO MUNICIPAL DE TALA

RESUELVE:

1. AUTORIZAR a la Tesorería Local la renovación del Fondo Permanente Municipio de Tala correspondiente

al mes de enercl2023 por S 90.000,00 a partir del 1o de enero del aflo 2023.

2. COMUNÍQUESE la presente resoiución a los Dptos. de Tesoreria, Contabilidad y Gerencia Financiero

Contable con asiento local, a los Contadores Delegados del TCR, a la Dirección de RRFF y a la Secretaría de

Desarrollo Local y Participación.

3. Por Secretaría del Municipio, INCORPÓRESE
Desarrollo Local y Participación.

El Concejo aprueba en

al Registro de Resoluciones y siga a la Secretaría de

ALCAL Eü
virrlLr¿ALOpE rALA

4ITALDAO
NCEJAL
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ACTA üI12#23

Tala, 03 de enero de 2023

ResoEución 01612023

VISTO: la necesidad de gastos de mantenimiento del Municipio, alimentación,
productos de bazar, papelería y útiles de oficina, productos de limpieza y aseo
etc.

CONSIDERANDO: la irnportancia de dar tramite al visto de la presente
resolución para el mantenimiento del Municipio

ATENTO a !o expuesÉo y a las disposiciones contenidas en Ia Ley 19.272
Capitulo lV - ArÉiculo {3 - illral.1

EL COñ§CEJO DEL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE: l) Por lo anteriormente expuesto, este Concejo autoriza el gasto
por concepto de alimentacién, productos de bazar, papeleria y útiles de oficina,
productos de limpieza y aseo etc. al proveedor, Dot¡fur Curbelo Silvana " SUPER
USA EXPRESS TALA, de Enero a Diciembre del 2023 por un monto de hasta $
200.000,00 (votacién I ) afirmativa

2) Comurníquese a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación ,

Delegados del Tribuna[ de euentas y Tesorería de este Municipio

3) Regístrese la Presente Resolución en los archivos dei Municipio de Tála.

gNlaLEz

[-EONARDO PEREZ
ALCAI-Dü

N.4I]NICIPIO DF IALA

NtctPtó oe ñu

DIN§ON ALNAÜ
CQNCEJAL
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RESOTUCTé,U

Tala, 03 de enera de 2023

l{RG.7712023 - ACTA Nno. 0'f12023

VTSTO- nota recibida por Organización Servicio de Acompañantes R.O.S.A solicitando el escenario
para el dia 11de febrero del presente año con motivo del festival que se realizara en el Estadio
Nacional de Tala con motivo de los festejos de sus 12 años.

RESULTANDO:ll) la importancia de dar tramite al visto de la presente resolución

CONSIDERANDO ll) lo expuesto y a las disposiciones contemidas en la Ley 19.272
Capitulo lV - Artic¡.rlo 13 - E{ral.f

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE: Por lo anterioranemte expuesto: Este Concejo toma conocimiento, solicitando a esta
Secretaria realice e! tramite correspondiente y poder contar con el escenario el día 11102123 ante
quien corresponda (Votación 4 I 4 afirmativa )

2) Regístrese en los archÉvos dc ResoE¡rciones del MunicipEo, cn la Secretaria de Desarrollo
Local y Participación

ALCALDE
MLI\)CIPIO DE TALA

Firma C
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RESOIUC'Óff

Tala, 03 de enera de 2A23

hERG. 1812023 - AGTA Nro. 0'!/2023

yrsfO- la actividad . TU MUNICIPIO TVIAS e ERCA" contribuyendo comunidades desde los

territorios con el objetivo de acercar la gestión del Estado a la eornunidad del pueblo Bolívar,

fomentando participación de vecinos desde el Gobierno de Canelones y Municipio de Tala.

RESULTANDO:ll) la importancia de llegar a la población en general del Pueblo Bolívar

CONSIDERANDO ll) lo expuesto y a Eas disposiciones contenidas en la Ley 19.272
Capitulo lV - Articc.¡lo 13 - Nral.tr

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE: Por lo anteriormente expuesto: Este Concejo ioma conocimiento y autoriza a la
realización de la actividad " TU MUNECIPIC MAS CERCA" en la Localidad de Bolívar el día
0410212023 desde las 09:00 a las 't6:00 horas (Votación 4l 4 afirrnativa )

2) Regístrese en los archivos de FlesoEuciones del MunicipEo, cn la Secretaria de Desarrollo
Local y Participación
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Tala, 06 de enero de 2023

NRO. A1912023 - ACTA ildro. 01f2023

VISTO: t) nota presentada por Karina eastro Prado "KALUKA PRODUCTIONS", ofreciendo los
servicios de la Productora Audiovisual "Kaluka Productiones".

RESULTANDO:II) la importancia de esiudiar el ofrecimiento que se redacta en el visto de la
presente resolución.

CONSIDERANDO I!) Io expuesto y a Eas disposiciones contenidas en Ia Ley 19.272
Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.4

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
1)- Por lo anteriornrente expuesto: Este Concejo autoriza el gasto al proveedor Karina Castro
Prado, "KALUKA PRODUCTIONS", por un monto mensual de S 7000,00 de Enero a Diciembre del
2023 (Votación 414 afirrnativa )

2) Regístrese en los archivos de R**seielciones del MunlcipEo, cn la Secretaria de Desarrollo
Local y Participación .
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RESOTUCTéffi

Tala, 03 de enero de 2023

NRO. 2A12023 - ACTA Nro. 0't/2023

VISTO: I,) la necesidad para el mantenimiento del Municipio de la compra de materiales de
electricidad, iluminación etc.

RESULTANDO:ll) de gran importancia la compra de los materiales de electricidad, iluminación etc.
necesarios para el manteninriento necesanio del Municipio

CONSIDERANDO l¡) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley 19.272
Gapitulo lV - Articulo 13 - Nral.{

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
Por lo anteriormente expuesto: Este Conce.io autoriza el gasto por concepto de artículos de

electricidad, iluminación etc. ai proveedor Fernando JavierAnro Nuñez " ANROLUZ " RUT
020412030017 por un nnonto de hasta $ 200.000,00 para ser gastados de enero a diciembre del
2023 ( Votación 4 I 4 afirmativa )

2) Regístrese en los archüvos de R**eeEuciones del MunicipEo y en la Secretaria de Desarrollo
Local y Pafticipación .
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