
,!iuni{ipit} de SaucÉ

Acta No

18t20

Sauce, 17 de junio 2020.

VISTO: la necesidad de la compra de una goma para water y una cuchilla para ser
utilizado en la Necrópolis de Sauce.

CONSIDERANDO: que se le realizará la compra al proveedor Barraca Marbeat ,

Rut 2142509400'1 1, que afectará los Renglones N" 5157 , 5173, Proyecto Gastos
de funcionamiento e imprtevistos.

RESULTANDO: que es necesario dictar un acto adm¡nistrativo a tales efectos.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE

RESUELVE:
1)Autorizar el gasto de hasta $ 750 (seteciento cincuenta pesos uruguayos), para
la compra de una goma para water y una cuchilla , para ser utilizado en la
Necrópolis de Sauce, afectándo los Renglones N" 5157 , 5173, Proyecto Gastos
de funcionamiento e imprtevistos.
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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Acta No

18120

Resoluc¡ón No

c-\
Sauce, 17 dejunio de2020

VISTO: la necesidad de la construcción de un pozo séptico, suministro y colocación
de rejas, puerta y puerta rejas en la pieza del Parque Artigas de Sauce.

CONSIDERANDO: que se le abonará a la empresa Germán Sosa GS
Construcciones , Rut 020156580017 , que afectará los Renglones N' 5174 y 5282
Proyecto Equipamiento y Readecuación de Locales Municipales.

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

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE

RESUELVE:
1)Autorizar el gasto de $ 107.600(ciento siete mil seiscientos pesos uruguayos) a la
empresa Germán Sosa GS Construcciones , Rut 020156580017, por el pago de
construcción de un pozo séptico , suministro y colocación de rejas, puerta y puerta
rejas en la pieza del Parque Artigas de Sauce, afectándo los Renglones N" 5174 y
5282 Proyecto Equipamiento y Readecuación de Locales Municipales.
2)Comuníquese la resolución a Tesorería del Municipio y a la Secretaria de
Desarrollo Local y ffarticipación.
3 ) lncorpórese al de resoluciones.
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A4unicipiü de §asce

Acta No

J8J20 _
Resolución\c_

Sauce , 17 junio de 2020.

VISTO: que con motivo de la emergencia sanitaria generada por el COV|D19,
este Municipio creó una Comisión de Vulnerabilidad, siendo necesario reservar
del fondo de contingencia , aprobado por Acta N' 14120, Resolución N' 54, el
importe de $30.000 (treinta mil pesos uruguayos) mensuales desde el mes de junio
a noviembre 2020, destinados para los gastos la Comisión de Vulnerab¡lidad.

CONSIDERANDO: a lo precedentemente expuesto, siendo necesar¡o dictar
acto administrativo .

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE

RESUELVE:
1) Autorizar la reserva de $30.000 (treinta mil pesos uruguayos) mensuales,
desde el mes de junio a noviembre 2020, destinados para los gastos la Comisión
de Vulnerabilidad, del fondo de contingencia constituído por el importe de $ 250.000
(doscientos cincuenta mil pesos uruguayos) aprobado por Acta N' 14120,

Resolución N" 54.
2)Comuníquese la resolución a Tesorería del Municipio y a la Secretaria de
Desarrollo Local y Participación.
3)l libro de resoluciones.

o8(¿tthL

"^Otf"



,d¡rftici[Jts de Sauce

Acta No

14120

Sauce, 17 de junio 2020.

VISTO: la necesidad de comprar una piola de 50 mts para ser utilizado en los
mástiles ubicados en nuestra plaza pr¡ncipal.

CONSIDERANDO: que se le realizará la compra al proveedor Barraca Marbeat ,

Rut 214250940011, que afectará el Renglón N" 5156 Proyecto Gastos de
funcionamiento e imprtevistos.

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

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE

RESUELVE:
1)Autorizar el gasto de hasta $ 600 (seiscientos pesos uruguayos), para la compra
de una piola de 50 mts para ser utilizado en los mástiles ubicados en nuestra plaza
principal, afectándo el Renglón N" 5156 Proyecto Gastos de funcionamiento e
imprtevistos.
2)Comuníquese la resolución a Tesorería del Municipio y a la Secretaria de
Desarrollo
3) ln al libro de resoluciones.
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ñ4unicipi6 de Saüce

VISTO: la necesidad de la compra de una puerta para
Gestión Ambiental , donde los funcionarios esperan
guardan las herramientas

CONSIDERANDO: que se le abonará a proveedor
214250940011, que afectará el Renglón N" 5174
Readecuación de Locales Municipales.

Resolución No

74 bt<

Sauce, 17 del me dejunio 2020,

la pieza de Regional lll de
los cambios de turmos y

Barraca Marbeat , Rut
Proyecto Equipamiento y

Acta No

1812n

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

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE

RESUELVE:
I )Autorizar el gasto de hasta $ 5.500 (cinco mil quinientos pesos uruguayos) para
la compra de una puerta para la pieza de Regional lll de Gestión Ambiental , donde
los funcionarios esperan los cambios de turmos y guardan las herramientas al
proveedor Barraca Marbeat , Rut 21425094001 1, que afectará el Renglón N' 5174
Proyecto Equipamiento y Readecuación de Locales Municipales.
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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Muñicip!(} de §auce

Acta No

1At20

Sauce, 17 dejunio de2020.

VISTO: la necesidad de colocar el distintivo a la camioneta del Municipio.

CONSIDERANDO: que se le realizará con la empresa Juan Pablo Poch Arroyo ,

Rut 110211630016 que afectará los Renglones N'5156 y 5282 Proyecto Gastos de
funcionamiento e imprevistos.

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

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE

RESUELVE:
1)Autorizar el gasto de hasta $ 100.000 (cien mil pesos uruguayos), para colocar
el distintivo a la camioneta del Municipio, en la empresa Juan Pablo Poch Arroyo ,

Rut 1102116300'16 que afectará los Renglones N' 5156 y 5282 Proyecto Gastos de
funcionamiento e imprevistos.
2)Comuníquese la resolución a Tesorería del Municipio y a la Secretaria de

3) lncorpórese a/libro de resoluciones.
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,14unieipio de Saü€e

Acta No

'18120

Resolución No
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Sauce, 17 de junio de2020.

VISTO: la necesidad de la compra de nafta y silicona para utilizar en la camioneta
del Municipio.

CONSIDERANDO: que se le realizará la compra al proveedor Reca Limitada , Rut
020038830013, que afectará los Renglones N" 5'141 y 5192 Proyecto Gastos de
funcionamiento e imprevistos.

RESULTANDO: que es necesar¡o dictar un acto administrativo a tales efectos.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAUCE

RESUELVE:
1)Autorizar el gasto de hasta $ 3200 (tres mil doscientos pesos uruguayos), para
la compra de nafta y silicona para utilizar en la camioneta del Municipio, al
proveedor Reca Limitada , Rut 020038830013, que afectará los Renglones N'
5141 y 5192 Proyecto Gastos de funcionamiento e imprevistos.
2)Comuníquese la resolución a T
Desarrollo Local y Participación.

a del Municipio y a la Secretaria de

3) lncorpprese al libro de resoluciones.
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