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Sauce, 12 deagosto de2020.

VISTO: la solicitud de apoyo ecónomico presentada por la Comsión Pátriotica para
colaborar con la reparación de una consola utilizada en actividades recreativas de
Sauce.

RESULTANDO:
Que de la solicitud surge que la institución no han recibido otros
apoyos económicos por este motivo por parte de otros Municipios o
lntendencia.

1)

GOSNIDERANDO:
que lo solicitado es aceptable en cuanto al monto que se solicita
r)
que de acuerdo a lo establecido en los artículos 132 y 159 del
2)
IOCAF, Ordenanza 77 del Tribunal de Cuentas y Pronunciamiento
N" 20 del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores
del Uruguay, deberá rendirse cuentas de cualquier monto que se
entregue en los términos
oportunidades que la mencionada
normativa establece
que se ha verificado que la institución no tiene partidas pendientes
3)
de rendición en el Municipio.

y

ATENTO: a lo expuesto, a lo previsto en las normas citadas, a lo previsto en el
TOCAF, en el artículo 132, a lo establecido en la Ordenanza 77 del Tribunal de
Cuentas y al Pronunciamiento N" 20 del Colegio de Contadores, Economistas y
Administradores del Uruguay,
El Concejo Municipal

RESUELVE:

1) Autorizar el apoyo ecónómico de $ 2.500 (dos mil quinientos pesos
uruguayos) a la Comsión Pátriotica, para colaborar con a reparación de

z¡

una consola utilizadada en actividades recreativas de Sauce.
Autorizar a la Tesorerfa, a realizar el pago referido a el Sr. René Bianchino
C.l. 3.912.313-8 , en representación de la Comisión Pátriotica, afectando
el Renglón N' 5559 Proyecto Agenda Cultural y de Apoyo a Eventos
Locales.
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Sauce, 12 de agosto de 2020.

El beneficiario deberá rendir cuentas a este Cuerpo, de los fondos
entregados de acuerdo a la normativa citada.
4) ComunÍquese la resolución a Tesorería del Municipio y a la Secretaria de
Desarrollo Local y Participación.
5) lncorpórese al libro de resoluciones.
3)
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Sauce, l2 de agosto de2020.

VISTO: la solicitud de apoyo ecónomico presentada por el Club Carrasco Sauce
F.C , para la compra de un termómetro y solución lÍquida de desinfección, la cual fue
aprobada por Acta N" 22120 de fecha 29lO7l2O.
RESULTANDO:
f
Que de la solicitud surge que la institución no han recibido otros
apoyos económicos por este motivo por parte de otros Municipios o
lntendencia.

)

COSNIDERANDO:
que este Concejo Municipal, considera de gran relevancia apoyar los
clubes deportivos.l
que lo solicitado es aceptable en cuanto al monto que se solicita
que de acuerdo a lo establecido en los artículos 132 y '1 59 del
TOCAF, Ordenanza 77 del Tribunal de Cuentas y Pronunciamiento
N' 20 del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores
del Uruguay, deberá rendirse cuentas de cualquier monto que se
entregue en los térm¡nos y oportunidades que la mencionada
normativa establece
que se ha verificado que la institución no tiene partidas pendientes
de rendición en el Municipio.

1)
2)
3)

'

4)

ATENTO: a lo expuesto, a lo prev¡sto en las normas citadas, a lo previsto en el
TOCAF, en el artÍculo 132, a lo establecido en la Ordenanza 77 del Tribunal de
Cuentas y al Pronunciamiento N" 20 del Colegio de Contadores, Economistas y
Administradores del Uruguay,
El Concejo Municipal

RESUELVE:

l)

Autorizar el apoyo económ¡co de $ 5300 (cinco mil trescientos pesos
uruguayos) a el Club Carrasco Sauce F.C, para la cómpra de un
termómetro y solución líquida de desinfección
2) Autorizar a la Tesorería, a rcalizar el pago referido a el Sr. Edisón Forlano
C.l. 3.526.285-5, en representación del Club Carrasco Sauce F.C,
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Sauce, 12 de agosto de2020.

afectando

el

Renglón

N' 5559

Proyecto Promoción del

Dep.

Comunitario y Apoyo a Eventos Deportivos Loc.

El beneficiario deberá rendir cuentas a este Cuerpo, de los

fondos
la
normat¡va
citada.
de
acuerdo
a
enkegados
4) Comuníquese la resolución a Tesorería del Municipio y a la Secretaria de
Desarrollo Local y Participación.
5) lncorpórese al libro de resoluciones.
3)
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VISTO: la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional
CONSIDERANDO !: Que por Oficio N" 2020/000005/l se recomienda la creación de
un fondo especial que at¡enda las necesidades que surgan;
CONSIDERANDO ll: Que para hacer frente a los gasos que se originen, se hace
necesario crear un Fondo de Covid-19 Sauce por un monto de $ 100.000 (cien mil
pesos uruguayos) mensuales .
CONS¡DERANDO lll: Que se afectará el Fondo lncentivo para la creación de dicho
Fondo.
CONSIDERANDO lV: Que los gastos que se originen se van as¡gnar
Proyecto Emergencia Sanitaria Covid-1 9

CONSIDERANDO

V: Que habiéndose

tratado en Sesión

N'

24120,

al

nuevo

se

hace

necesario dictar el correpondiente acto administrativo.

ATENTO:

A lo

precedentemente expuesto

y sugerencia de la Comisión Asesora

lnstitucional.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE

RESUELVE:
l)Crear para el período el período del

l"

de Agosto de 2020 al27 de noviembre de
2020, mensualmente y con características que se detallan en la presente resolución,
el fondo permanente Covid-19 Sauce por un monto de $ 100.000, (cien mil pesos
uruguayos), mensuales., el cual sera responsable la Alcaldesa del Municipio Sra.
Marta Matteo, quien desempeña la función de ordenador de pagos y cuyo objeto
será; alimentos no perecederos, leña, agua, gas, artículos de limpieza, de
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Sauce, 12 de agosto de2020.

protecc¡ón, desinfección, higiene, materiales de construcción, productos textiles,
entre otros que se consideren necesarios para atender la emergencia sanitaria.
2) Cada Fondo Permanente deberá rendirse ajustado al objeto para el que fue
creado;
3) La vigenc¡a del Fondo Permanente será el primer día al último día de cada mes,
y tiene el
4) El Fondo Permanente se constituye en la C/A
plazo
por
autorizado;
calendario
el
carácter de partidas máximas a utilizar
necesitando para el manejo y disponibilidad de los Fondos la autorización mensual
del Concejo que a texto expreso autorizará los mismos.,
5) El Fondo Permanente tendrá como titular y responsable el/la funcionario/ria que
se indique en el artículo 1" de producirse modificaciones por subrogación' deberán
comunicarse a División lmputación Previa y Control de Legalidad, Delegado TCR,
Tesorería, Concejo Municipal, las bajas y altas de los responsables de administrar y
rendirlos.
6) De acuerdo a lo establecido por Ley de lnclusión Financiera (/rrt.42 Ley 19210),
no podrán pagarse con estos Fondos Boletas contado Mayores al 15% del valor de
la compra directa ($ 30.000 valor 2020).
7) La Rendición deberá realizarse por parte de los responsables dentro de los 5 días
hábiles posteriores al cierre de cada Fondo Permanente.
8)Comuníquese la resolución a Tesorería del Municipio y a la Secretaria de
Desarrollo Local y Participación.
9) lncorpórese al libro de resoluciones.

$

.
{,,.u

*l.

,jr _- i,:
:; ,,,,.. ,

_r

_ ,.,.

,*§nicipiü de §eu.e

Acta N'
2412lJ

Resolución

No

\03
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VISTO: que se va a realizar la instalaciÓn eléctrica

en

la obra del Parque'

GoNSIDERANDO: que se le realizará la compra al proveedor Felipe-Gónzalez y
Nicótas Torres Rut 10826880017, que afectará el RenglÓn N' 5193 Proyecto
Equipamiento y/o mejoras de Espacio
RESULTANDO:que es necesario dictar un acto administrativo a tales efectos.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE

RESUELVE:
1)Autorizar el gasto por el importe de $26400 (veintiseis mil cuatrocientos
pl"o. urugr"yoé¡ , para la compra de materiales para la instalación eléctrica para
ia obra aét Éarque., al proveedor Felipe Gónzalez y Nicólas Torres . , . Rut
.10826880017 afectando el Renglón N' 5193 , Proyecto Equipamiento y/o mejoras
de espacios Públicos).

áict'i.,uniqu"se la iesolución a Tesorería del Municipio

y a la Secretaria

de

Desarrollo Local y Participación.
3) lncorpórese al libro de resoluciones.
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