
&1
Gabievna de
Canetones

RESOLUCTON 014/2020

Santa l,ucía, 3 de f'ebrero de 2010

\'ISTO: l¿L prescntació11 rcalizada sobre el Pres'Jpueslo f)perativo Anüa]'

RI,]Sf'LTANDO:
l).lue por T-ey \' 19.272. Arliculo 19, se cstablecc la distribución de los recorsos asignados en el

Prcsupires«r Nacional a1 |ondo de Incentivo para 1a Gestión Mnnicipal (l'lGM)'

itl que. el 159,ó (quince por ciento) del total se destinará a proyectos ) programas linanciaclos por

di:h., I ondo . y se encucnt.a sujcto al cumplimiento cle metas que emerian de los Compromisos dc

GcsliLirl
illl que dc ar-uerdo al reglarnento aprobado pol la Comisiítn Scclorial de 

,Descenl 
mlizacirin el 17

c1e dicicmbre dc 2015'lca<la Nlunicipio celebrará un Compromiso de Cicstión con el Gohiern{)

Depaftamental dondc se establecen las párLias..-."

tVj que la Inlendencia clc Canelones en conj L¡nto coD la lotalidad dc los }lunicipios Canarios

est;biecieron la rnedicii¡n de 4 (cuatro) metas dent¡o de los Coüpronisos de Gesii¿)n' entle las

cuales se encuenha el PoA ( Plan opcrativo Anual).

C0NSIDERANDo:queataiescfeclossee¡ticndepcfiinenlc¡liictalcor.respoldientc¡clo
adminishativo.
{IENTO: a lo preccdentemcnte expucsto;

EL MLINICIPIO DE SANTA LT]CIA
RESITEI-VE:

1- APROBAR ei inlorme cie la Planiltcación Operativir Anttal 2020'

l, ¡¡al{)RPúitISE ¡l ll.riiisll¡ .l; Res.lr:io¡¡s', rig¡ 3 ix Sccrclaria lie flesarNllo L''i¡i \
iill'lr!iiri:ai!'io.
Acle N" t)l/10.

Alcelde

' 'üt

Su\ana Hemández

L L,nccj a I

')^
' /k",t, /la/* t ^t-/.tt,ffiolirr3r,é/ /

Corceial (lorcei¿1

Tomás Berreto 370 - conetones, Utuguoy I Tet: (+598) 1828 | www.imconetones.sub.uy



&r
Gobier o d¿
C Elone§

RESOLUCION OI5/2020

Santa Lucia, 3 de tebrero de 2020'

VISTO: la presentaciól ¡ealizada sobre el Pr-esupucsto Operatilo Anual'

RtrSULTANDO:
i)qr;p"ti+Ñ'19.272,^,ti.ul., 19. se est¿blece la distribución de los recursos asignados cn e1

Plc..upi,estu Ñaci,rrll al Fo¡do de lnccnlivo paril le Cesriórr l\'lunicjpal (irlGM)'

ill-qr'" "l 
f S"¿ (quincc pol cicnlo) del total se desli¡ará a prolectos -r- ptograrnas financiados p'lr

Ji.lr'.l l ,rnao . 1 
'," 

"rcuentra 
sujeto al cumplimiclto dc rnetas quc enel jan dc los Comprornisos dc

Gestión
liil ,lr" ¿" 

"*t".¿o 
al leglamento aplobado por la Comisión Sectorial 

.de -Descentralización 
el I 7

,t"'¿i.i"r',b,. de lOi5'Icada Murriclpio ceicLrrará u¡ (lnnplomiso de Ciesrir¡¡ con e1 Citrbierno

Dcparlamcnlal donde sc eslabiccen las f¡ullls-" "
I\i) que la Inteodcncia de Canelo[es en conjunto oon ia

esrabiecie¡o¡ Ia nictliciól't de 4 (cuaffo) rnetas rlent¡o de

.n¡rlcj se encuenúa cl l']OA ( Pla¡ Operativo A¡ual).
diclar correspondien¡e acto

1. APROBAR el infolll]e de avance de gcsiión sclllestral dicicmbre f019 dcl PrcsufLreslc

()r)err¡ivo AnLlal. ' le Sec¡ctrrlill li,.-'- [ 1{ ]{lR t}{}[{ESE ai llcsist¡. d. ies.l.r.ro¡.r. ): :rgir :l

Jcil lrll.l I o rl r l' :i-t: :,rn.

Acta N' 01i20.

Lotalidad de los N'lulticipios Canarios

los Compromisos dc Gestión. e¡t|e las

CONSIDERdNDO; qüe a lalcs electos sc e¡Jiende pertineDte

aclüinistrali!o.
ATEN IO: a lo precedenlemcnte expuesto:

EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA
RESUELVE:

'7-t1.",1,"1vr.rt<-..Auad Rí.r,,,rúdz , '

Concejal

S,Jsajla lisrnándc7

»*:"'.../,
///hry, /4._Lt'-
/'ñéiu u'i,

óorcejal

Concejal

Tamás Berreto 370 - Canelones, Uruguay Tel: (+598) 1 828 v/ww-itllcaneLones-gub-úy



I
Gobíemo de
Canelorcs

RESOLUCION 016/2020

VIS'[ O: Los compronisos dc gestión establec idos en el Art 2J de] Prcsupuesto 201 6-2020 de la

lniendcncia de Caneloncsl

irE,iÜiiiÑoo, qu" los mismos se ejecutan a tavés de la co-fim¡ciación de obras de

."í""i.i*a 
"¡""*ados 

por la lDCy se materializa¡ a través de los renglones 141' 245 y

eventualmente el278;
CONSIDERANI)O:- - 

fj- qu. fu OCO. 
"no 

de los ejecutantes de dichos malltenimientos ha establecido una previsión

de gastos de fleteros de $ 1.503 049;

il) ;"";i;;; ";prende 
un sericio cuya suspensión signihcaría u¡ gmve rcseütimiento de-'' 

iu op".!tir" t'ruuii ral del Gobierno Departamental' por Io que puede resolvcrse aún

excediendo el Periodo de gobiemo;

AIENTO: a lo expuesto. cl Consejo Municipal resuelve

l.- Autorizar el gasto anual de $ 1.503.049 conespondiente al renglón 245 -Flefes y otros gaslos

contratados denilo del país-, cie acuerdo al regisl¡o cstablecido oportunanlente;

:- intltuni". tu p."rente Resolucjón a Ia DóO, a la Di¡ección General dc Recursos Financieros y

Sistema l inanciero MuniciPios.
Acta N" 03/20

Santa Lucia, S de febrero de 2020.

Susxna
ru
Hcrnándcz

1)( 4t^-2,.¡ tl¿lt u.&. 4-¿'-<
t(rgoB.odrfguez c-2 ¿/

Concejal

Alcalde

Tomás Berrcto 370 - Conelones, Ufttsuoy I Tel: (+598) 1828 wwv{incanelones.sub.uy



el
Gobíern/) de
Can¿lones

RESOLUCION OI712020

Senta Lucia. 3 de febrero de 2020'

ViS IO: Los compromisos c1e gcstiótr eslablccidos en el Art 2l deJ Presupuesto 2016-2020 cle la

lutendcncia de C anelones;

frliÚi-LrNfn, qu" fos misr¡os se eiccutan a r¡ar'és dc la co-ftnanciacjón de ohras dc

,r,*", i,"i*u, 
":*rra<1os 

pol la IDC y se rnaterializan a ha\'és dc los rcnglones 141 ' 245 y

cventualmerlte el278:
CONSIDIT.RANI)Oi- - 

I1 que ]a lGO, uno dc los ejccutantes dc dichos mantenimientos ha esrablccido una prcrisión

de gastos dc combustiblc de S 3 91 0 152:

ttl que'ci gaso .omprenclc un senicio cu1-a suspensión si'cniñcaria un grave rescntirlicnlo dc
--' 

il op".-"tiuu t-tuUiiual del Cobier¡o Depafiame¡tal por Io que puede rcsolvelse ¿!ún

ercediendo ei periodo de gobiemo;

III) lue el conrenio vigcnte con ANC,{P se e\tjende hasta el 10106120211 
'v 

ia Il)C prcpara los

proccdimicntos para Úantenel el sulrinistro para el segundo se1¡cstre;

,\IF]NTO; a lo expuesto. e1 Consejo Mu1icipal rcsuelvc

1 .- A.utorizar el gasto hasta el 30 de iunio dc 2020 cte S 1 95 5 l 76 correspondiente a1 rcnglón 141

-tiornbusLiblc 1' otros derivados dcl petróleo-. p«)\'isto por ANCAP

2.- ,\LLlorizar ci gasto enlre cl 1 d..iulio ) el 31 de dicicrnbrc cle 2010 de S 1'95i i76

.ur', 
"rpuna1"rt.-"t 

,"ngión 141 -Combusiible y otlos clerii'aclos dcl petróleo-' siendo de

,.rpo,i."Uifia^f a" f" flC la adiuclicación de1 misr,'to ai o 1os ploveedores quc ésla designc

mediante Ios procadilniertos correspotrdientes:
j.- Co*uni"ui l" pr".ente Résolución a la DG0. ¿ 1a Direcciirn GeneÉl de Recursos Finaocieros 'v 

a

Siste a Financiero MuniciPios.
Acta N" 03/2{)

-2."' A r¿*1"+rl" ¡'-t
r{ug6n,,d''¡''J'l l

Alcaldc

bia Llria

Toñás Berreta 370 - caneLones, Utusuoy Tel: (+598) 1828 t, ww\!.imconetohes.púb.uy



§J
Gobíemo de
Canelotw

RESOLUCION:
irl.p"*t ¿"L*L'r,'o 5299 y' 53':19 ur'l non'o de $ 1 i01 000 rclbrzar¡do el rubro 5111"

i:1.i.:rrq. sl2t. i149. sirl,:tss, sl56, s157.5171,5l7l' 5173' 5l7:l' 5l16'

5r79. 519l. 5192. 5193. s197, 5198, 5199.522),5231,5239, s254' 5211' 527)',

51;8,5:79, 5291, j325.5559,5721 por Lrx toial de $ l 10l'000'

[.lcsisfese en los arcirivos de Resolucioles del Municipio'

RESOLUCION 018/2020

Santa Lucía, 3 de febrero de 2020'

VISTO: que se consideró la solicitud de transposición de rubros del Municipio de

Santa Lucía.

CONSIDERAND0: que se vuelve necesario pare cubrir gas:os de luncionanrienlo e

invc¡sión.

ATENTO: a 1o precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucie'

Acta N' 03/20.

Srsana Hemáudez

k#"?^r,Nyétur"*
\ Conceial

/Cyceiat,

lk3,'
Conccjal

Alcalde

Tonás Ber¡eto 370 - Canelones, Utusuoy I TeL: (+598) 1828 | r'\,ww.incanelohes.gub.uy



t?
Gobíerno dz
Canelones

RESOLUCION 019/2020

Santa l-rtcía. 3 de lebrero de lll20'

f isJt: l-') cstablccitlo eú 1a Lcy 19272 en su ¡dirnlo 12 "!or a¡¡ibuciores Je i;'
tiLrrrilipi,i nurrrat I "lltdcnal g¡s¡os o ilrlersioncs de coaformidatl con lo establecido r'n el

lrrcsLrpucs.() r-lurnqucnal o er: las lispcilivas mi¡dificacionr¡ ¡rreslpreitalcs I '¡ el rcsp"li\t ¡la¡

tlr .',(i< ' :r. . .,a.J (l' .,r.r;'p'\\ic.,r'le5 \l{-(llL({ .

Rest.it¡ndoi quc exisla cl proycclo Agencla sociocüJt[ral'

Considerando: que loLlos los ¿tños se coo¡dina el desl-ile de camaval cn nü!'stla ciud¡l t cs

"ü¿""", 
á"il¡üi,r.ipio contlatar el vallado que se rtbicat' dorlde abre y ciene cl de:lile'

.trtento: a lo Flecedantenente expuesto r'-' a las lormas lcgalcs vigcntes:

I lC,'n.. i.' d. \4,.niiili. e \. r¡ | Lriii
Rasuclve:

,lrlorizai sl !¿Ío de li 30.178 (trcii11a mil l'csci'rtos sclenli¡ v orho pe'jos) Itra ll iirml Kr(;r'tl,s

rlue colrcarlrlt 400 mts lioeales dl rallado. Rl1 21611615001ó-

Acta N" 0l/20.

Concejal

fuqk#ffi^r
Concejal

Alcalde - l§-
srs,na Him-áldez

Tomás Betreto 37o - conelones, Uruguay I Tel: (+598) 1828 | www-inconelohes.gub-uy



ffi §9

\:r:rar: l.r. e¡r¡¡ltcirl.r er la le,r' l92il .. slr ¡rt;{:r'lo l: '§r¡n rl:il'uci.:r'¡ rlr l r
\lirr:icipi.s"nutr":|al -i - (lll]'l:li1t !',1:1os l' in\'li!iot1'f le collli¡lil¡idail tr)¡ l. esl.l'':teidc uü ll
1,,.'.rp,ta.,,, qrir¡rel:;i 1) e¡ ir: lcspectival nlodilicaciolle! rresülluest¿1ics r 'll 

rl rcs'r'c1i!r: l-11¡r

't'... :.r' ." .' l.'.'ir' ',; i" . '\' ' "c

Gobíertw de
C¡n¿lon¿s

RESOLUCION 020/2020

lrntr Luci;, i dl iei:¡::r de ll)ltl.

,i.§u11lr§{lo: cjue se ari§te al ¡rc1c;io 1¡irlld::.cioclillLllili

(i¡r¡iiler'¡lJo: qua lodos Ios rños sr coo¡tii¡a ¡l dt-sill¡ clc c¡rnalrl cn ll¡cstr¿ t'iuirll r ;:
obliglcion rir'i ir'llrliaifio aalltrdllra,ll carrl; 

'1ue 
ill:'r ei '-llstiie'

.lienfü: i: [] pr.cealantclnenic erpu!-s(r y a Iai no] r!rs leglles r;!r'¡Le';

l:l Conceio r:ltl irlutricilb d"-'i:|lu l.ucrit
nl.:ruelr'¡ r

,\uror-izar eL q¡i.r,.ie § l:.000 lrei¡ti.il1co t¡i1 pesos) para io (imperatira dc I lilbalo \rci'-lr:
crt.lrla Illia )Ll 1 1t03:5:lll{)0i) l.

Acu N'03/20.

I

Alcalde

)

«tr-{«k1t-,'"?'
Conccjal

Tunrb:l:lo. re:;:r»rsabl¡ {lo¡zalo l)alacios Cl I .riiii 50-:'

ra ilr ii

Tomás aerreta 370 - canelones, uruguay I Tel: (+598) 1828 www.imcanelones-sub.uy



ffi §l
Gabíemo de
Canclan¿s

RESOLUCION 021/2020

Vi!a. L. :rLiriir¡ido eli la ic,\' 19172 en str a.lícillo ll ''§o¡

llLLnicipios rrittrelrl I ''Ordi¡¡r g¡Jil)s o lrrers;o:las ú'::L¡nll:¡liclarl rr¡l
pr".u1r,'".u,,¡uirtlucnal ') a1i l.: raspacli\'as nlrxlificrcioncs Prcsultrestalcs y

..1.,... .,,';,¡lr1n,.¡1i",,, . i.. rl. -'

i or¡si.l..a,,da: ll¡e sa f..úiza¡.:1 .l carna\'¡l clcl rio el 2.i cie fcb¡ertr' ¿rctiviclnil

pr'aicc¡o lgandd sociocullurai. Embarc¡cion.-s dasfil¡.,t] p{il 'l río I lucgo

ai)n aclu¿rciol!!'s nlusicales-

At¡rra)r a iL) llr'raede¡lclrente erpuesto .l lvlutlici¡io dr-- S:urta i'rcía'

llesurh,e:

,t.rttrrizaa.i gasrrt tle $ 15.0t0 (vajlli.inco r1]il pe!0!i ar la iir¡llleiil .l: sarllrll) i!'i¿f;ll Lioilriilr)

Villanil lissa. Rru 01051)4lJ0!l -,.

Ile!i:l:cse,ir Its arclirl'rs de IiesolLtci( es dcl \llrlliclpilr
Acta N'03/20.

Santa l-ucía. 3 de febrero de 2020.

¡lriht¡lioles ll L¡:
ll esi;lllido rr: ei

cn cl rcsll.cll\ o flir.

e¡nr¡: cada clcllr-o il.:l
!rn carail¿]rio tr;lllaf!

Conceial

Susana Hernánde7
Concc¡al
I ' t/-,'t"L.-*ú .-

ul\yL;aúri;::----
Concejal

lMcdina
Concejal

fomás Befteto 370 - Conelones, Uruguay I Tel: (+598) t828 | w ww.imco ne Lone s - gub - ly



§l
Gobícrno ¡1¿
Canetanes

RESOLUCION 02212020

Santa Lucía, 3 de febrero de 2020'

VISTO: que se consideró la solicitud de transposición de rubros del Municipio de

Santa.LucÍa.

CONSIDERANDO: qre se vuelre necesario pala cub :'gastos de f'uncionamie¡to e

in',r¡sió¡.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucíe'

RESOLUCION:
l r':sporer del l¡h¡'Lr 5ll15, il55' 5257. 5183. 5343" 5i5l' 5J59 iLn morrto de S

1.9::.I7ó retbrzando el ruhro5141 por un lotal de 5 l '95 
j l7é

Ilegi:i:ese er los archlvos de Resolucior':es del Municipio'
Acra N' 03/20.

4"qr2/"4-%4Af-z-r\{ r.cór'slue? 0
Conccjal

Alcalde
Susana Hernández

Concejal

Tonás BeÍeta 370 - Canelones, Uruguay I Tel: (+598) 1828 | wwwinconelones.gub.uy


