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San .lacioio. 18 ¿e Noviembre del 2020.

RESOLUCION N" 2.14./20 ACTA N" 23120

VISTO:Asrmto t¡atado en Sesión del Concejg, donde en Seción ext¡ao¡dina¡ia
N" 22 se tlató nota presentada por Todos Por San Jacinto donde se van a
realizar actividades para ayuda¡ con la Teletón,solicitan colaboración
eco¡ómica.

RESULIANDO:1)que se solicita una colaboración economica para diferentes
actividades que realiza¡án Todos Por San Jacinto pa¡a rccaudar pa¡a
]a Teletón y asi ayudax a solventa¡ gastos pata dicho evenlo.

2)Que teniendo en cuenta que siemprc se está colaborando con eventos.
3)que de la solicitud surge que no se ha recibido otros apoyos economicos

por larte de otlos Municipios o Inte[dencia.

CON§IDtRANDO: I )que este Concejo Municipal considera relevante apo) ar esre tipo
de eventos para mejorar ia ¿alidad de vida de muchos niños.
2)que lo solicitado es aceptable ya que el Concejo puede colaborar.

3)que de acuerdo a 10 esrablecido en los a¡t.132 y 159 del TOCAROrde¡.
77 del Tribu¡ai de Cuentas y Pronunciamiento N' 20 del Colegio de
Contadores.Economistas y Administadores del Uruguay,deberá
rendirse cuentas de cualquier monto que se entregue en los táminos y
oportunidades que la mencionada normativa establece.

4)que se ha ve¡iflcado que la institución no tie[e partidas pendientes de
renciición en el Municipio.

LfIl\IJO:a 10 elDriesto,¿ljo prcvisto e!'l ias normas citadas,a Io previsto en el TOCAF,
ej1 el ar1.l l2.a los eslablecido en l¿r Ored.77 del Tribunal de Cuentas y al
irfox¡11ci:u-rlrelfr No20 del Colegio de Contadores,Economistas y Adminst.
Del LJrugra.1,.

El Concejo Municipal

RL SU.ILVE: . )A,licriz¡r. ;1 ¿rpo),i¡ eco¡ión'iico de$5.000,00aTodosPorSan
-i3aii1to i,arr¿ so-ye t gasos de organizacion pa.ra la Teletón.

,:l,\i{le ¡rtirriza c1 Jago, :;i:ndc el responsable y en representación de
ic¿¡l; l'or S¡:r.lacinto.el Sr.Jorge Carabalio,Cl:2.520.615-6,
Cta.Búa:00C509509"0000i.

3)el beneficiado deberá rendir cuentas a este Cuelpo
enl¡egad-os de acuerdo a la iormativa citada.

de 1os lbndos

w,6.ffi.




