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Sauce, 22 de abril de2O2O,

lfsro: que por Resorución 2 de Acta 01120 er concejo resuerve crear un FoNDo
PERMANENTE MENSUAL

RESULTANDO:
l) que el rocAF estabrece a través der articuro g9", ras características de losFondos Permanentes: Al 9.9" Los F:p: No podrán exceoer 

"r 
irpárte oe aos

duodécimos de ra suma totar asignada presupuestarmente, incruid'os ,"tuárro.
de rubros, para gastos de funcionamiento e inversion"" 

"on "ra"p"¡¿n 
oL lo.correspondientes a 

. 
retribuciones cargas regares y prestaciones 'dá-.ria.t",

social de funcionarios y ros correspóndienites a sum¡nistros de bienes y
servicios efectuados'por organismos estatales.

ll) El mismo " se utirizará de acuerdo con ro que estabrezca en Ia presente
resolución".

coNslDERANDo:que ra Administración sugirió criterros de acuerdo a radeterminación del objeto de ros gastos, para ricreación, renovación 
-v - 

ónt.l o"cada Fondo Permanente.

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

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE
RESUELVE:

'l) Autorizar la reposición der Fondo permanente Mensual por un monto de$35.601 (treinta y cinco mil seiscientos uno pesos uruouavos)
correspondiente al periodo del O1tO1t2O al 3OtO4t2O

2) Autorizar a gastar el Fondo permanente Mensual por un monto de $ 45.000(cuarenta y cinco mir pesos), correspondiente ai periodo oer oilbs¡áo ar31105120, el cuar es administrado por ra sra. Arcarde (ordenador de paqo) v
::I:^ojl^"J: _será 

cubrir gasros imprevistos y deberá Éil;J'.í;.'t"á¿
.?
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Distrib
estrictamente al Objeto para el que fue creado.

ún detalle:
Rubro

Mensajería

@
Protocolo

Telas y Plásticos

I-!911
s1.200,00

$16,000,00

$50qL
s2.s00,00

Papelería $3.000.00
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Art. Ferreteria s5.000.00

Gas

A¡tículos de limPieza

s L500.00

s3.800.00

Comisiones Bancarias s500.00

Articulos y Acceso¡ios eléctricos s-1.000.00

Aniculos y Accesorios informáticos (tonner.

cartucho

Estación de SeNicio

s3.000.00

s2.000,00

$ 45000,00

ro de resoluc¡ones.
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Total

lnco4)

3) Comunicar la presente resolución a Tesorería de Municipio, Dirección General

deRecursosFinancieros,ContadurÍa,DelegadosdelTCR'Secretaríade
Desarrollo Lgcal y Participación.
tncoroórese^ál llbro de resolucio
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Sauce, 22 de abril de2020.
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§VtSfO, la intención de la Comisión de Vecinos del Parque, de culminar con la

f Rort"r, que se encuentra sobre Ruta 67 en el Parque Artigas de Sauce.

C)neSUtfaUDO: que la institución no ha recibido otros apoyos económico por este
motivo por parte de otros Municipios o lntendencia.

COSNIDERANDO:
1) que este Concejo Municipal, considera de gran relevancia apoyar la

realización de este tipo de proyectos
que lo solicitado es aceptable en cuanto al monto que se solicita
que de acuerdo a lo establecido en los artículos 132 y 159 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 términos y oportunidades que la mencionada
normativa establece

4) que se ha verificado que la institución no tiene partidas pendientes
de rendición en el Municipio.

ATENTOT 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:
r) Autorizar el apoyo económico de $ 6.000 (seis mil pesos uruguayos) a La

comisión de vecinos del Parque, para culminar con la portera en el Parque
Artigas de Sauce.

2) Autorizar a la Tesorería, a realizar el pago referido a la Sra. Virginia
Méndez C.l. , en representación de La Comisión de
Vecinos del Parque, los mismos no cuentan con RUT. Afectando Renglón
N'5559 Proyecto Equipamiento y/o Mejora de Espacios Públicos

3) El beneficiario deberá rendir cuentas a este Cuerpo, de los fondos
entregados de acuerdo a la normativa citada.
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4)

5)

Comuníquese Ia resolución a Tesorería del Municipio y a la Secretaria de
Desarrollo Local y Participación.
lncorpórese al )ib/o de resoluciones.
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