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RESOLUCIÓN

Tala, 22 de febrero de 2023

NRO.079/2023 - ACTA Nro. 05/2023

yrSTO- qoe ño se aprueba la presenle rend cLón é¡ elformllaró 00072 2023_217 por los

1:Fáctua 1087 de Curbelo Herná¡dez Rodollo por $ 10 636 Arl89'TOCAF gaslos no adm iidos

de¡lro de objeto de fo¡do
2 Faclura 6i 12 de oliver Gualcó Cámejo por $ 6000 (Gastó menslaLcon reso ucióñ
especilica) : No cúmple coñ e RESUELVE Ide la Resolucón 001/2023

RESULTANDo:ll) la necesdad cle resolver elvlsio de la presente resoluclón

CONSIDERANDO ll) lo
19.272
Capitulo lV-Articulo l3

EL MUNICIPIO DE TALA

expuesto y a las disposiciones conten¡das en la Ley

- N.ai.1

JAL

RESUELVE:
Por lo anteriormente expuesto: este Conceio toma conoclmiento de la observación
realizada por Deegados delTnbLrnal de Cuentas en el forñúlatio 00o72-2a23 217
reilerando e gaslo delvislo dé la presenle resolucÓn ya que son gaslos ne@saro para el

funconamrento del Municipo ( Votación 3 / 3 afirmativa )

2) Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio, Secretaria de
Desaftollo

Localy Participación y Delegados delTribunaldJ Cuentas.
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Talá. 22 c!é Íeb@ de 2023

NRo. o8OI2o23 _ ACTA Nro 05/2023

uSrO- nora recroca po'"'\ qa.'¿'oJ¿z oJré' soic'la ''áoo' oldeañp lcatón oa'a l¿

j.i i¡i* : É,""iJ",¡ j *" e.,.o \ ,o,ssue1'e,p.é!¡-Arc" P Lardo pd L1 núLo c )
ñriü:"'.,";; ;;;';; ,;' " o' oces :ooov¡g'erv'te nor§18000'

RESULTANDOII,,á rpotr¿'.¡{.E 'o'é o¿'col ad-pi'(¿'or rár¿r¿allvoao'B'elver'dá
;;;;;;;t"p*r, -, (r'áa ' r.'r-dde'áLo'árdar

CONSIDERANDo ll) lo expuésto v a las disposiciones co¡tenidas eñ lá Lev 19 272

capitulo lV -Articulo 13 - Nral.1

EL MUNICIPTO DE TALA

é.,. a .' e o a-Iorz¿ e, oa(ro por :on' eoro de a nÓl'f '¿cór al

o i i ::óo¡e;"' r: -¡o 
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d" r'''" s 2'ooor votádó13/l

RESOLUCIÓN

COI,¡CEJAL

RESUELVE:
Por lo anteriormente exPUesto:
proveedor Heñry Cheúasco RUT

2) Ráoistreseen los rrchivos de qeso'Úciorés del Municip o'

LoJ¡i v pan¡c¡p¡c¡¿n v oel.sado' dr rribunál d' cuertas'
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Tala, 22 de lebrero de 2023

NRO.08'l/2023 - ACTA Nro. 05/2023

y/SfO- la neesdad de conlar con u¡a maquina motosiera peÉ ás tareás eñ espácios verdes
de nueslra Lo.alidád Presuplestos Veler.ar á San Jacintó por$ 17 931, Rodriguez l¡oios por
uss 400

RESOLUCTÓ

CONCEJAL

ALCALD!

RESULTANDO:ll) la neces¡dad de coniar con una maqulna mas para la tarea de los
operarios en la limpieza y proljeado de los espacios vercies de a zoña .

CONSIDERANDO Il) lo expuesto y a las disposiciones contenidas en la Ley
19.272
Capitulo lV - Articulo 13 - Nral.1

EL MUNICIPIO DE TALA

RESUELVE:
Por lo anter¡ormente exp uesto I esie Concejo autor za e g asto por concepto de
compra de motosieffa al proveedor 'DUTER S.A'Veterinaria San Jacinto RUT
214987920017 por un monto oe hasta $ 20:000. ( Votec óñ 3 /3 afirmat vá )

2) Regístrose en los arch¡vos de Resoluciones del Mun¡cip¡o, Secretar¡a de
Desárrollo

Local y Partic¡pación y Delegados del Tribunal.ie Cuentas,
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Tala, 22 de febrero da 2023

NRO.082i2023 - ACTA Nro. 05/2023RESOLUCION

RESUELVE:
Por lo ánteriormente ex?ruesic!:
Secreta¡ia de este Mun¡crpto d€ el
( Votacióñ 3/3 afirma¡va )

yrSTO- las iLrmercsás aciivid¿des e. tas inslatacones det Mejo pa ncho,, es q ue se soticila ta
oosibi ddd de qle * ( olt,r ,, , o ¿ od .oo ó É /a está .st¡ ád; óó Ües ""r"".", ""jr",
RESU LTAN DO: ll) a inr portanc a de segu¡r contando por tres meses mas de la bájada

.C-O-NS¡DERANDO ll) Io expuesto y a tes d¡sposicioñes conte4idás en la Ley
19_272
Cap¡tulo lV -Articulo 13 - Nrát I

EL MUNICIPIO DE TALA

este Concejo tonra conocimienlo solciiando á la
tramile corespoñd enle añte qu en corresponde

2) Regístrese en los archivos de Resotuciones det Municipio, Secretaria de
Desarrollo

Locály Partic¡pación y Detegarios detTribunat de Cuentas.
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