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Resolución No

A6

Sauce, 14 de junio de 2017.-

VISTO: lo establecido en el Art. 12 inciso 3, Art.14 inciso 5 de Ia Ley N'18567,así
como lo establecido en el Art 42 del Decreto 80 de la Junta Departamental de
Caenelones.

CONSIDERANDO:que surge de esfos, gue los Municipios son ordenadores de
gastos y el Alcalde ordenador de pagos, debiendo informar al lntendente los
movim¡entos financ¡eros dentro de los pimeros 5 días hábiles de cada mes.

que es necesario dictar un acto adm¡nistrativo a tales efectos;

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE
RESUELVE:
l) Autorizar los gastos en el período comprendido entre el 20106117 al 19107117
correspond¡ente al Municipio de Sauce a saber:

ll) Comun¡quese la resolución a Secretarí eral,
Recursos Financi
Participaci

a
a

G

v

Comuna Canari¡
'l.nrá{ ll.rÍi1á lll) ('

^lticulos 
dc li¡\ric/a \ VariolBolsas erc) llasta un Monro dc SIJ 8.000.00

Arliculos de Papeleria r- libreria Ilasra u¡ Monro dc $ll 5 000 00

^rticulos 
dc fcrcteria ! Barraca Il¡sra uñ Moni. ¡l.Sl: l0t)0000

Aticulo! de Electricidad Ha§a un Monto de Stl 8 000 00

A11icul,rs d. Ofici¡a (TonneA carLuchos inrpresoras elc.) IIafa un Monto dc Stl 1.000.00

^úiculos 
Dcri\ados del petroleo(Nalia. Aceirc.Gas o;l) Has¡a un Monto de SU 8.000.00

Adiculo\ dc publicidad ] Ampliñcaciólr tlasta un Nlonto dc Sll 10.000.00

Hasta un Monro de SU 12.000.00

Garos por traslados !arjos H¡sta un Monlo de Sll 5 00{)0{l

Artículos de Comería Arreglos en General

R€carga de Súper Cas

Hasra un Monro de $U 7.000,00

Hala un Monto de SII 5 000.00

G{stos alinre¡1oi para persona y Prot.r.olo IIas¡a uo Monto de SU 4 000,00

ros. Dirección Egresos
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Resolución No

67

VISTO:Elspo¡Resolucion75d€Acta42i'l6elColcejoresuelveGrearun
rc¡lD0 PEhMAI'IENTE MENSUAL'

it?,':],:Y?o"uF 
esta,lsoe a travós del artlcLrto Bg la§ car acter rsticas de 11)s

,, 
lr'.i, *,'rli,, 

" " "iá" 
¡,* i,Ll"iir,::,r,,:X: í"""i:T, n:""i:¿:,:::

::',-i'"i:":j,: il:§.'3Y,";;;;'';;'o " 'nul ''on"";on 
exrepcrón cre rcs

,'.'.¡:¡siidientes , ,.,.¡r.,.""Jt''-o'g"t r"u'ltt ! pre:l:;l:les de carácter

:aci?l oe iuncLcna'lou ;' ;"' "o 
-tp'ñ ""i"t 

a sL'm ntstrcs de bienes y

.iiu,"l*.tt"tu'¿os'por org'nlsrnos estatales'

lit tl ..r3'l:c se Lrtrlizara t" '"'"ti";;; 
l;q'" establezca en la pres'nte

Sauce, 14 dejunio de 2017'

..rri§l'Ji"*",fo,oue la Adminislración susirió criieiios 9:,.::'u'do'
c¿:e:rlracrór clel objeto ¿" lou s'Jiá;'";"t" á-"i"'"¡on tenovación y control

iala Flfa! ltrc"!l'] anente'

AlEl,llOia l! !lecedentenlenie expuesio y a la normatlva vigente:

EL CCI{CEJC !/IUNICIPAL DE §AUCE

RESUELVE:

Apro;arra..""*.::q"tl^-s^1'-t',.t^?:1i?i.?i§T::A#iTili,*,.t#:TA'robar ra renovac¡ón der gasro.ruruv 
p"iiái.- á"i zoloetlT at 19to7t17 | el

crlarenta y cinco mil ) corre-spo-n . . ,--r^-^r^, á6 ñ,§tóst v cuvo OBJETO:
:§:"§: Ji'l,:?,fil §::'' ?xlil:il'j=d;t*Ill",:*::n,"i,lfi 

"',,1J,,',J";:::i ?,,*: ;::TiH:§ :':lTti::;;ffil;iilaoá estrictam¡nte at
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a]rfr rl que fue c§rilo.

Comun¡ CaDa¡ia
Ioúis Be11el¿.170 - ( ¿nelo¡ei - il,lrgu¡,,-
'f.1:(598):1ll lll§8
c -rnail: qoqloncst.cs.ucl¡¡¡l{¡si!¡q1.a.rs¡.E!¡!-!
!.!!Litrlci¡d94!rg!b- uf

Sauce, 14 de junio de 2017.

V,SIO: que por ñesoil]:ién 7l de Acta 42lr6 e¡ Concejo resuelve crear uñ
FCN,C PERIVIANE¡i] E MENSUAL

RÉSULTANDO:
ll que el 1CCAF estaalece a través del anlcuio 89, las caracle.isiicas de los

Fo¡rara ?ermafenla:i Att. 89'' Los F:P: No podrán exceder el impoñe de dos
¡uoraall;s de a stina total astgr3da presupuestaimenle, :ncluldos refuerzos
de lrbros, par¿ s¿slos de funcionamiento e invetsiones con excepctón de los
acrres0craiarlss a retribuciones carqas lelales V prestaciotes de caráctet
aaaia ce iir.a:a[atios y os ( J espc.c ] tles a sumin stiJ! de bienes y
servicia: ¿ie.t!aclos por organismos estaiales

ll) i: lll:::c se utl lzará de acr:ei-dc con Lo qre establezca en la presente
t'l:alararón'

CONSIDÉRA§39:que a Admtnrsirac ón sugtrió c.rte¡los de acuerdo a la
cln:iiiri.ac ór'l Cei oblelo de lcs gastos para la creación renovaaión y control de
i:a¿ I -¡r.ic P."ra¡ente.

.l,ll§TC.a o precedenter¡e¡le axr.testo y a ia normativa vigenle:

¡iL COTICFJO MUNICIPAI ;E SAUCE
ñ I § t] E L V E:

Al]arfa;rr a gastar ei §rndo Permanente Mensual de § 45.tC0 cuarenta y c¡nco

adnr¡nistrado por el S.. Alcalde (ordenador de gastos) y cuyo OBJETO: será
cubrir gastos impreyastos y deberá rendirse ajustadc.sstrictamente al OBJETO

Rosoluc¡ón No

-----68-

,¡ur,éiñu¡oesouce
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Acta No
2¿117

¿o¡c!rfan a aaiD¡tr el menclonado festejo

Sauce, '14 de jun¡o de 20'17.

eáió olmr¡irsrr:to

r,,u,.lléie¡á oe s¡tlcE

Resoluc¡ón No
69

2) -^o pótese a libro de resol,cro-es.
!., #,wM

Vl§':'r: cs i)rarrlros Ferlejos de 1g de junio . rn el marco de los 253ó Aniversarlos
dt:l §aia rci. a:a josé Geftasio Adigas en la aiLrdad de Sauce, donde concLtrnran
lrrr¡ sias e eta¿lo de cubrir el mtsmo

C§§altERAñDOtque es necesallc ii.lar un acio adminlslraiivc it lales efectos

,i:§NTOra io antercrrienie err;es1o y a lo establecidc ¡or la Ley No 18567 de
ll.srenifal zación y P..l c pacla,r : udadana

EL CONCEJO rrluNlClPAL DE SAUCE
RESUFLYI:
ijA.robai t:i|]'a Ce hasta S 15C00 (qu¡ce mll pescs üruguaycs) para el gastc
ge eraca ar't la ccr¡pra de presentes tata ser enttegado a los petiodlslas que

air.iiÍ.ipio d. iaúce
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iirmas Bercra il0 C¡nelones - L'rugu.)
'Ll:(5t)S) 133 :22Ett
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ü!\!il1ea!!lqry!,guluJ

Resolució¡ No
7n

Sauce, 14 de junio de 2017.

VISTO: ie :r..rric¡ad de ta reinstaia.iai, Je 2 focos lijicado en el ionCo.le Centro
Ct]ltLrfa ar:ii ae Art gas

FESULIAiIDO: qLre se sollcitaron a dife,'entes técnicos presltpuestos para realizar
al ll]ar:,a:r:úo ttahajo.

aONSIDfRANDO que es necesa.io iiclat,un acto adm¡nlstaativo a iales efecios

a::§foa c anteror¡t]enle.xtuesto y a lo establecido por la Ley Nó 18567 de
l )rrar.)iriii.atizaciór t Part c p¡ati-:i C udada¡a

EL CONCEJO M'NICIPAL DE SAUCE
RESUELVE:
1)Aprobar el gasto de § 13.000 (fece mil pesos uruguayos),
Empresa Eleciricisia HC.
2) lncorpótese al iibro de resoauciones.

arnlcjpio de Sauce

;ffii.*i"
;,",.,$i!i;**
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Comun¡ (lanrri¡
Iomús Llcnet¡ ll0 ('areloies - UrugüAy

Resolución No
______LL

Sauce, 14 de jun¡o de 2017.

VISTo: Ias ac!¡yidades previstas,en el ma¡co de los 253o Aniversarios del Natalicio
Ce .laaa aasasio AÍigas en la cildad de Sauce, donde se llevaaa a cabo un
espectáaa¡lr con la actuación de "Cocoa para Niños" el próximo 19 de Junio en ,a
plaza t.i.ifiel.
RESULTAI.I)C: que es un espectá.Lilo social , y el costo del mismo asiende a $
31 500 lireiflta y un mil qüinlentos pesos uruguayos) iva inclu¡do.

CONS,OERANDO;que es necesario dictar un acto adminislrat¡vo a lales efectos.

ATENT§:a lo anteriormenie expuesto y a lo eslablec:do por fa Ley N" 18567 de
Descenlralizaclór y l.arliclpación Ciudadana.

EL CONCÉJO MUNICIPAL DE SAUCE
RES-UELVE:
1)Autorizar el gaslo de § 31.500 (treinta y r:n ril quinientos pesos uruguayos) iva
incluido. para el pago de la actuación de "Cocoa para Niños".
2) ll.]corpórese al libro de resoluciones.

,==ift
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Munjcipio de Sn...
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EL CO§CE'¡O MUNICiPAL DE SAUCE

riE§UELVE:
1)Autorizar e! gasto de hasta $ 30.000 (

desuna¿os al pago de los alrfluerzos que

de cicha actividad.
?) lnco se al libto de resoluciones

Sauce, 14 de junio de 2017

tre;nta ñil pesos uruguayos). pala sei

§. les brindara a ils niños que particlpen

N\
W

Resolución No

VISTO: ias a.tlvidades previstas en el marco de los 253o Aniversarios de¡ Nalalicic

,1" -ir* C"*r", Artigis, donde se llevara a cabo la actividad denominada José

Adigas "Un paseo por su Hisioria" el día 20106/17'

AESUL?ANDO: l) que es una acliviclad social e lntegradora,' -con 
niños educadores

v lii.il"¿Á-i"' l'rrni"ipio rr" Piedras, Municipio B de Montevideo v Munlclpic

Sarce.
ll)que se brindara ei almuezo a los niños participantes '

l]ONSID§RA§30:que es necesario diciar un acto administrativo a tales e-feclos

ATENTO:a lo anterlormenle expuesto y a lo establecido por Ia L€y N" '18567 de

Descerlralheción y Participación CiLrdadana'

Comunr Can¡ri¡
'r.nr:ls Berr(l¿ lio ' ('¿nclo¡c! _ tr'!gu¿l
T.l.lj.r¡)ltr tttSr
. '¡ f l L¡nLlu¡cn.!5(ú!hú!!!!.!Elun\ l!D l.l
un¡Lr¡delq¡q.gqEult

trri.:r:o d. Sauce
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B) Renglones reforzantes

C) Monto totalde la traspos¡c¡ón $ 810.135

2- lncorpórese la presente al registro
expediente de marras para prosecución del

Comuna Canar¡a

trámite. t,l
tr \ -ko*"fur-
\^ \, o#rrro .,o**^tto''o
*l\ad I aLc¡LDE

Resolución No

__14_

Sauce, 14 de junio de 2017

VISTO: el expediente No 2017-8'l -1230-00064 y ta necesidad de modificar los rubios
de los renglones destinados a gastos y serv¡cios:

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

ATENTO:a lo precedentemente expuesto, siendo necesario
administrativo;

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE
RESUELVE:
1- Aprobar el planteo de trasposición presentado en Exp. 20'17-81-1230-00064, Act.
1 solicitando a Control Presupuestal se proceda a ¡a traspos¡ción de los rubros por
un monto total de $ 810.135 según detalle:
A) Renglones Refor¿ados

de resoluciones y adjúntese cop¡a al

l\ffi

dictar acto

wru¡¡téipto oe s¡uce

,irrl.lrl. de 5¿uce

II{TE]{DENCIA DE CATELONES


