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\¡ISTO nota presentada poi Refugio Tres Sauces Aniüales en Apu¡o

RESliil-TANDO:1)que eñ tal nota se solicita apovo economico para ia realizacion del
evanto de Castlacio¡es el cuai se reñere a Castacio¡tes de peÍos ] gatos.

2)que el mencionado evento se viene realizando trimestralmente apro¡.in1.
i)que de la solicitud surge que no se lra recibido otros apo,vos

economicos por parte de otros ¡,fu¡niciDios o lntendetcia.

CONSIDERANDO: i)que este Coflcejo \,funicipai considera rele\.ante apoJa¡ lá
reajización de este tipo {i€ ..!etios.

2)que io solicit¡rdo es aceDtaole en cuanto al monto que se slrlicita.
I)oue de acuerdo a io establecido en ios aú.ii2 ) l59delTOCA¡.Orden.

7? del Tribunal de Cüentas _./ Pronunciamie¡to No 20 ,iel Coiegio de
Coeraccres.Economistas ! Adrninistradores de1 i-inrgua),.deberá
iejldirse cuenBs de cuaiquier monio que se entresue en los ténninos !
o¡onunidades que ia ntencionada rorinaii\¿ eliablec--_

4)que se ha veriñcacio que la institución no iien; pa idas pcn.iÉntyle
.endición en ei lvlunicipi.r .a I

Aa:|.iTO;a io expdesto,a lo p¡evisto en ies ncmtas citadas.a lo previsro en ei fOC Ai:.
en el aft.132.a los estabiecido en la Cred.77 dei fribunai de Cuenras i ar
Plonunciamiento N'20 dei Coiesio de Coñradores.Economistas ', Adr,lijrsr.
Dei llrugua¡,.

El Concejo Yurli.ipei

F-E 51 F I \,'E: i l¡L¡torizar ei apo) o económico de S i 0 500_0(l a la Organización
P.ei]gio Tres Sauces -{nimales en Ar,-,ra ar),! rú¡nero de _

Ri."L:Bi s2,l0i9-00'1
2)adtorizar a la Tesoprelia.¿r realizar_ ii ;t,rgo ! ".f'eli,jo a l:1cLlex¡d Ni

001C49400-0000 i,cuYo ¡itular es \,lario (flurte¡o.
3)ei beneiiciario deberá rendir cuerrtas a este Cuerpo de ios fondos

San Jacinto.05 de Noviembre del 2019
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