
l.{unicipio de Sau.e

Acta No

16t20

Sauce, 27 de mayo de 2019.

VISTO: la necesidad de reflejar el gasto en el sistema GCl, del pago de certif¡cación
bancaria generada al 31 de diciembre de 2019.

CONSIDERANDO: que afectará el Renglon N" 5266, Proyecto Gastos de
funcionamiento e imprevistos (12301 1OO2).

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

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE

R ESUELVE:
1)Autorizar el ¡ngreso del gasto en el s¡stema GCI de $ 599 (quinientos noventa y
nueve pesos uruguayos) del pago de las certificación bancaria generada al 31 de
diciembre de 2019, afectando el Renglon N" 5266 , Proyecto Gastos de
funcionamiento e imprevistos (12301 1002).
2)Cgmuníquese la resolución a Tesoreria del Municipio y a la Secretaria de
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Desarrollo Local y Participación.
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§luni€ipio de Sauce

Acta No

16t20

Sauce,27 de mayo de 2019.

VISTO: la necesidad de cinco alargues, cinco bolsas de porland y dos escuadras de
metal para se utilizado en la órbita del Municipio.

CONSIDERANDO: que se le realizará la compra al proveedor, Barraca Marbeat
RUT:214250940011 que afectará el Renglones N" 5163, 5173 y 5193, Proyecto
Equipamientos y/o Mejoras de Espacios Públicos y Proyecto Gastos de
Funcionamiento e lmprevistos.

RESULTANDO: que es necesario dictar un acto administrat¡vo a tales efectos.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE

RESUELVE:
1)Autorizar el gasto de hasta $ 5.000(cinco mil pesos uruguayos), para la compra de
cinco alargues, cinco bolsas de porland y dos escuadras de metal para se utilizado
en la órbita del Municipio, al proveedor Barraca Marbeat RUT:2142509400.1 1,
afectando los Renglones N' 5163, 5173 y 5193 Proyectos Equipamientos y/o
mejoras de Espacios Públicos y Proyecto Gastos de Funcionamiento e lmprevistos.
2)Comuníquese la resolución a TesorerÍa del Municipio y a la Secretaria de
Desarrollo Local y Participación.
3) lncorpórese al libro de resoluciones.
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Mu¡licioió dá §éuca

Acta No

1612lJ

Resolución No

Át

Sauce, 27 de mayo de2020.

VISTO: la necesidad de contratación del servicio de barométrica para el desagote de
pozo séptico en nuestro Municipio y sus dependencias, Espacio Cultural, Necrópolis
local y Parque Artigas.

CONSIDERANDO:que se contratara a la empresa Juan Pablo Pons Rodríguez
RUf 020222010015, afectando el Renglón N" 5278 Proyecto Gastos de
Funcionamiento e lmprevistos .

RESULTANDO: que es necesario dictar un acto admin¡strativo a tales efectos.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE

RESUELVE:
1)Autorizar el gasto de hasta $40.000 (cuarenta mil pesos uruguayos) para la
contratación del servicio de barométrica para el desagote de pozo séptico en
nuestro Municipio y sus dependencias, Espacio Cultural, Necrópolis local y Parque
Artigas. Se contratara el servicio a la empresa Juan Pablo Pons Rodríguez RUT
020222010015, afectando el Renglón N" 5278 Proyecto Gastos de Funcionamiento
e lmprevistos.
2)Comuníquese la resolución a Tesorería del Municipio y a la Secretaria de
Desarrollo Local y Participación.
3) lncorpórese al libro de
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