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Sauce, 11 de Marzo 2020.

VISTO:a) que se deja sin efecto resolución N'42 de Acta 09/20 del Concejo
Mu nicipal
b)que por Resolución 2 de Acta Oll2O el Concejo resuelve crear un FONDO
PERMANENTE MENSUAL.

RESULTANDO:
l) que el TOCAF establece a través del articulo 89', las características de los

Fondos Permanentes: Art. 89' Los F:P: No podrán exceder el importe de dos
duodécimos de la suma total asignada presupuestalmente, incluidos refuerzos
de rubros, para gastos de funcionamiento e inversiones con excepción de los
correspondientes a retribuciones cargas legales y prestaciones de carácter
social de funcionarios y los correspondientes a suministros de bienes y
servicios efectuados'por organismos estatales.

ll) El mismo " se utilizará de acuerdo con lo que establezca en la presente
resolución".

CONSIDERANDO:que la Administración sugir¡ó cr¡ter¡os de acuerdo a la
determinación del objeto de los gastos, para la creación, renovación y control de
ca{a Fondo Permanente.

ATENTO:a lo precedentemente expuesto y a la normativa vigente;

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE
RESUELVE:

1) Autorizar la reposición del Fondo Permanente Mensual por un monto de $
18.394(dieciocho mil trecientos noventa y cuatro pesos uruguayos),
correspondiente al periodo del 01101120 a|29102120.

2) Auforizar a gastar el Fondo Permanente Mensual por un monto de $ 45.000
(cuarenta y cinco mil pesos), correspondiente al periodo del 0110312020 al
3110312020, el cual es administrado por el Sr. Alcalde (ordenador de pago) y
cuyo Objeto será cubrir gastos ¡mprevistos y deberá rendirse ajustado
estrictamente al Objeto para el que fue creado.

Distrib ún detalle:
Rubro Importe

Mensajería sr.200.00

Reparaciones menores $ 16.000,00

Protocolo s3.500,00
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Telas y plásticos $2.5 00,00

Papeleria s3.000,00

Art. Ferreteria s5.000.00

Gas $1.500,00

Articulos de limpieza s3.800,00

Comisiones Bancarias s500,00

Artículos y Accesorios eléctricos s3.000,00

Articulos y Accesorios informáticos (tonner,
cartucho

§3.000.00

Estación de Servicio $2.000,00

rese al libro de resoluciones.

Sauce, 11 de Marzo 2020.

$ 45000,00

a la Dirección General de Recursos
del TCR, Secretaría de Desarrollo Local

Acta No
10120

Total

3) Comunicar la presente resolución
Financieros, Contaduría, Delegados
y Partiqipación.
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Sauce, 11 de marzo de 2020.

VISTO: la necesidad de comprar un arranque de moto sierra, dos cadenas de moto
s¡erra, un plafón, una pistola de silicona,20 metros de piola, dos pares de zapatos
de trabajo y seis pares de guantes para ser utilizado en la órbita del Municipio.

CONSIDERANDO: que se Ie real¡zará la compra al proveedor Estela lvon Santos
Martínez, RUT:020165840018, que afectará los renglones N' 5122, 5156, 5157,
5173, 5176, 5198 Proyecto Gastos de funcionamiento e ¡mprevistos.

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

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE

RESUELVE:
I )Autorizar el gasto de hasta $ 9000 (nueve m¡l pesos uruguayos), para la compra
de un arranque de moto sierra, dos cadenas de moto sierra, un plafón, una pistola
de silicona, 20 metros de piola, dos pares de zapatos de trabajo y seis pares de
guantes para ser utilizado en la órbita del Municipio, al provedor Estela lvon Santos
Martínez, RUT:020165840018 afectando los Renglones N" 5122, 5156,5157,5173,
5176, 5198 Proyecto Gastos de funcionamiento e imprevistos.
2)Comuníquese la resolución a Tesorería del Municipio y a la Secretaria de
Desarrollo Local y Participación.

al libro de Resoluciones.
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Sauce, 11 de marzo de 2020.

VISTO:que se real¡zará el pago del lunch que se brindó a los grupos que
participaron del pasado carnaval.

CONSIDERANDO: que la compra fue al proveedor Kralyn S.A
RUT:2'!5180760018 , que afectará el renglón N'51 '! 'l Proyecto Agenda Cultural y de
Apoyo a Eventos Locales.

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

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE

RESUELVE:
1)Autorizar el gasto de $8.860 (ocho mil ochocientos sesenta pesos uruguayos),
para realizar el pago de lunch que se brindó a los grupos que participaron del
pasado carnaval, al provedor Kralyn S.A RUT:215180760018, afectando el renglón
N' 5111 Proyecto Agenda Cultural y de Apoyo a Eventos Locales.
2)Comuníquese la resolución a Tesorería del Municipio y a la Secretaria de
Desarrollo Local y Participación.

al libro de resoluciones.
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Sauce, 11 de marzo de 2020.

VISTO: la necesidad de contar con una linterna led para ser utilizada en la
Necrópolis Local.

CONSIDERANDO: que se le realizará la compra al proveedor LIMAFOX S.A, RUT:
215315650010, que afectará los renglones N' 5193 Proyecto Gastos de
funcionamiento e imprev¡stos.

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

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE

RESUELVE:
1)Autorizar el gasto de hasta $ 900 (novecientos pesos uruguayos), para la compra
de linterna led, para ser utilizado en la Necrópolis Local, al provedor LIMAFOX
S.A, RUT: 215315650010 afectando el Renglón N' 5193 Proyecto Gastos de
funcionamiento e imprevistos.
2)Comuníquese la resolución a Tesorería del Municipio y a la Secretaria de
Desarrollo Local y Participación.
3) l¡corpórese al libro de resoluciones.

Múnicirió de §áucÉ
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