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San Jacinto. 2l dc Agosto del 2U2l

RESOLUCION N'147/21

VISTO; Asuito tratado en Sesi¿)11 dcl Coüccio.

Artesanos de San Jacinto".que serja $

octubre Y no\'icmbre.

^fllA 
\" 1'1,121

sobre la donacion al " GruPo de

6000 por los mcses de selie bre.

RESL, f -TAN l)O:1)l)ondc solicitan apovo económico mensual para solvcntar gaslos

en la léria que sc está rcalizando dos sabados por mes en San Jacinto'

2)Quc tenicndo en cuenta que siempre se colabora con evcntos'

i)quc de la solicitud sLrgc que no se ha recibido otrcs apolos economlcos

por partc de otros Municipios o lntcndencia'

CONSIDL.IIANDO:1)que estc (ioncc!o Ivlunicipal consideri¡ que es inlpodante poder

colaborar ) darlcs uoa donación para sohcnlal gastos'

2)que kr solicitaLio es accplable )a quc el Conceio puedc- colaborar

l)que de acucrdo a Io establecido el ios alt 1 12 ) l59 dcl TOCAF-O¡den'

i7.l.l'l.ibunal tle Cucnlas ¡ Pronunciamiento N'20 del Colegio de

(lontadores.Fcononislas l Administradores dcl l'rtLgua) deberá

re¡dirse cucnus .le cualquier monto que sc entrcgue en los lérminos I
opoñunidades que la lncncionada normativa eslablece'

,l)quc se ha re ficacto que la instillLción no tiene parlidas pendientes de

'cnJicinn rn cl \lLrrri.'i¡i'

.\II'INTO:a lo expuesto.a lo plcvislo cn las nornas ciladas'a lo previsto en el T()f AI:

cn .1 an.l32,a ln. estublecido en la Ored'77 dcl Tribunal de Cuentas 1 el

Pronunciamicnlo N'20 dcl Colegio de (bntadores l-lconomislas -\ '\dnrin\t
De1 Urugual.

El Ooncejo MuniciPai

R FlSllLL V E: 1)Autorizar el ¿po)o econ(imico de S 6-000'00 por los meses de

selien1brc.octubrc ) tlo!iembrc'
l)Se autoriza el pago. siendo el rcsponsable v e¡ r'prescntación del

Clupo cle Anesanos Sa¡.lacinlo la Sra Beat¡iz Carcia CI:1597703-'1-

Cta.Bria: 00I 89271'l-00001 .

:l)cl be11cfici¡üio deberá rendir cuentas a cste Cuerpo de los lindos

entregados dc acuerdo a la normativa citada'
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