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$auce, 04 de marzo de-r 292P.

VISTO: la necesidad de la compra de tinta continua y un tonner para ser utilizados
en la órbita del Municipio

CONSIDERAidDO: que el proveedor Salón Miretba, Rut 02005411001 1, afectando
el Renglón N" 5197 Proyecto Gastos de funcionamiento e imprevistos.

RE§ULTAND0: que es necesario dictar un acto admin¡strativo a tales efectos.

EI- CONCEJO MUNIüIPAL DE §AUCE

RESUELVE:
1)Autorizar e! §asta de hasta $ 2000 (dos mil pesos uruguayos) afectando ei
Renglón Nl" 5197, Ficys516 Gastos de funcionamiento e imprev¡stos , al proveedor
Salón lVlirell¡a, Rut 02ü054i 1001 1 , para la compra de tinta continua y un tonner
para ser utilizados en ia órbita del ltlunicipio
2)Comunir:uese ia re¡,;oiución a Tesorería del Municipio r,r a la $ecretaria cle
Desarrollo [-ocái y f,añi*icac¡ón.
3) Xnccrpórese ai iibro de resolucicnes.
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Sauce, f,4 de marzo de 2020.

VISTO: que se va a realizar las platea para los refugios peatonales, para paradas
de ómnibus, instaladas en distintos puntos de Sauce.

CONSIDERANDO: que se le realizará la compra al proveedor Estela lvon Santos
Martinez , Rut 020165840018, que afectará los Renglones N" 51 14, 5163, 5171
Proyecto Equipamiento y/o mejoras de Espacio

RESULTANDO:que es necesario dictar un acto adminlstrativo a tales efectos.

EL CC}h¡CEJO iliIUNIEIPAL DE SAUCE

RESUEt.VÉ:
1)Autcrrizar él gastr rr-rr el impcrte de hasta $ 76.000 (setenta y seis mil pesos
uruguayosi , para ta compia de materiales para realizar la platea para refugios
peatonales para par-adas de ómnibus, ai proveedor Estela lvon Santos Madinez ,

Rut 020165840018 afectando ios Renglones t!' 5114, 5163 y 5171 Proyecto
Equiparnienio ylo n:ejoras de espacios Públicos).
2)Comuníques;e la resciución a Tesorería de! Municipio y a la Secretaria cle
Desarroilo Local y Fa*icilae ión.
3) lncorpórese ai lib¡'o Ce iesolucicnes-
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Sauce,04 demarzo2020.

VISTO: el expediente N" 2020-81-1230-00024 y la necesidad de modificar
rubros de los renglones destinados a gastos y servicios;

CONSIDERANDO: el planteo de trasposición surgido en actuación 1 del
mencionado expediente, referente al rubro del programa 123,

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, siendo necesario dictar acto
administrativo

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE

RESUELVE;
1) Aprobar el planteo de trasposición presentado en expediente N'2020-

81-1230-00024 solicitando a Control Presupuestal se proceda a Ia
trasposición de los rubros por un monto total de $ 80.000,00
segúndetalle:

Reforzado;
Disp ()r¡ ilále Reforza nte

le!-ñeiics de L¡moieza '3,C0 40. oo0, oo
-1.O0 40. oo0, r:lc

Total 80" oco.00
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