RESOLUCION 03II2O2()
Sarta Lucía. 19 de lebrero de 2020.

YISTO: Lo establecido en la ley 19272 en su ar¡iculo 12 l'Son atribuciores de los
Municipios" numeral 3 "Ordenar gastcs o inversiones de conformidad con io
establecido cn el presupuesto qr:inquenal o en las respectivas modificaciones
presupucsiaies ¡, en el respectivo plan financiero, asi como en las disposiciones
vigentes . Y io establecido en ei artículo 1.1. "Son alribucioces del Alcalde".
numeral 5 'Ordenar los pagos municipalcs de confornid¿rd con lo establecido er el
presupuesto quinquenal o en las respectlvas modificaciones presupuesia',cs
respectivo plan financiero, así como en las disposiciones viSentes''.

v en el

CONSIDERANDO I: Que ios pagos realizados en planilla adjunta. curnpien con Io
establecido según 1o dispuesto en los gastos autorizados en el Fondo Permilncnie.
ATENTO: a Io precedentemente expucsto...l lu{unicipio de Santa Luc,i

RESUEI-VE:
Aprobar la rer1dicióa de g:r-.rc,. e !n *reisroncs

,:,

,rrespor,-fierte¡ al período 20i1 al

19,t2

dc 2020.
Comuníquese lo resueito a ia Dir. G¡al. de RR.FF. a la Secrete¡ía Ce Desairollo Local
v ParLicipación.
.\cta N"06i 20.
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RESOLUCION 032/2020
Santa

Lueia. lo de icbrcro de 2021 .

VISTO: Lo establecido en la 1ey i9272 cr su articulo 12 "'Si¡n at¡ibuciones de los
Iüunicipios" numeral 3 "Ordenar gasios o inversiones de conforrridad coo 10
estal¡lecido en el presupuesto rluinquenal o eÍr las respectivas modificaciones
presupuestales y en ei respectivo plan iinan,:icru. .r.i comt, en las ciisposiciones
vigentes". Y 1o establecido cn cl arilcuio 1.tr. - "Son atribucio¡es del Alcalde-.
numeral 5 "Ordenar los pagos municipales tie con{ormiciad con 1o est¡blecLdo en el
presupuesfo quinquenal o en ias respectivas nr¡dificaciones presupuestaics 1' en el
respectivo pian financiero. así como en las disposiciones vigentes".

C0ñ-SIDERANDO I: que se iran lecibido lrs patidas lantc del Gobielno Naciol¡a!.
como ciel (jobierno Departamental. ios cuaies suman S 30ó.9.:12.
CONSIDERANDO II: Que ios pagos realizados en planilla adjunta. cumplen con lo
establecido.
ATENTO: a 1o precedentemenfe expueslo el },,[unicipio de Santa Lucía.

RESUELVE:
Aprobar la rcndición de gastos e invelsiones correspondienies ai período 20/1 al 19/2
de 2020.
Comuniquese 1o resuelto a l¿ Dir. Glal.
y Participación.

i¿ Ríi.FIi
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RESOLUCION 033/2020
Sant¡ Lucia. l9 de febrero de 2020.

VISTO: Lo establecido en la icy 19272 cr su artícuio 12 "Son at buciones de ios
Mrrnicipios" numeral 3 "Ordenar g¿lstos o inversiones de conlcimidad con io
estaL¡lecido en el presupuesio rluinqr:eae1 o en Ias respcctivas modificrciones
prc-su¡-.uesiales ¡r en el respeclivo plan iinarciero. iisi comc en las disposicicnes
vigcrtc-s". Y lo estableciclo en el arti.ulo 14. 'Son atribucjones del Alcalde''.
numeral 5 "Oltle¡ar los pagos municipai.:s dc conformidari con lo establecido en el
presupuesto quinquenal o cn las rcspcctivas ¡nodiiicacjones p¡esupuestales )'en el
respectiío plan financiero" asi como cn las ilisposlciones !iSentes'.

COtr*SIDERANDO I: riue se ha recit:ido la partida denominada Partida X4ensual-

CONSIDERANDO II: Que los pagos reaiizados en planilla adjunta. cumllen coÉ

1o

esrablecido.

ATEN'I'O: a lo precederltrjmcstc c\pucs,to el N.,lurricipio dc Sania Lut,.r.
RESUELVE:
Aprobar la renCición de gasaos correspondir.ntes al pencclo 2Al\ e1 19 2 de 2020.
Comuniquese lo resuelto a la i,\ir. Gra1. de RR.FF. a la Secreta¡ia de Desalroilo Local
y Participación.
Acra 1{'06i20.
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RESOLUCION 0.r4l2020
Sut¿ l.uL:ia. I9 ilr irbtr-rl

ir ll)lil.

VISTO: que el Municipio no cucnta c(ln fondos para g¡slos de menor cuerrtia. par¡ l¡cililar \

transparenlar su gcsiión. es peflinc¡le.lictar acto adminis§rati\o pará l¿ crea(ri')n dc Lln 1¡ndo
f.lñ 'nl( nr( ln. n.Udl.

RESUrI",\NDO:
I)que el TOCAF esfeblece á Lr¡\és del arliculos ¡19. las caracteristicas de lo.q Fondos Permancntcs:
-\rL 89q Los F.l'. No podrán e\ceder el imPorte de dos duooécinos .le ]a sum¡ to¡al esign¡al¡
plcsupueslaimente. incluidos refLrerzos ric rubros. par¿ gastos de luncionamienl( c rrr\erii(rnrr. aLrn
c\cepc;ón de Ios cor!'spondienles e rclribuciones. carg¿s legalts ]- prestacion{r\ ric carác¡er sociitl
dc lLlncionari()s ¡ los correspondielrlcs a sLrrninistros de biencs ! sen'icios cfecnraclos prtr
org¡nisflos esiat¿1cs. En ningún cso podrá utiliTarse el Fondo ¡'ermancnlc para el pi¡go dc aqLreil()s
concc¡:rtos que no se incluvcn c¡ su bese de cálculo'
ll) El mi\mo se Lttilizará dc ¡cuerdo cor] lo quc esl¡blezca cn ii¡ pre-qente rcsolu!ión".
CONSIDERANDO: que la -\dminisi.acion sugirió crilerios de acuerdo a la determinación del
objcLo de los gasros, pa.a la crc¡ción. renotaciirn ¡ ccntrol de c¡lda Fondo Pcrm¿nente:
.{IENTO:a Io precedcnlcmcn¡e elplreslo } a l¡ normall\'¡ \'igcnte;
EL C]ONCE.IO D]]I- MUNICIP¡O DE SANTA LUCIA.

RESUI¡-LVE:

l.

Al¡iorizar la renovació¡del Fondo l'ermancnte por el imponc de

Si

559.10 por cl periodo 20/2 ¡l

19r'-l/2020 \a que queda un rem¿nentc dc S .
2. CADA FONDO PERMANEN'IE deberá rctldirse ¿jusledo.s¡.ictamente al OBJIiTO pare el quc

PERM,,\NENTE SE CONSTIIUIR-A en la cutnl, urcdd¡ para ial liir N'
1518371-00i()9CajadeAhorroBROU \' lienen el caráclor de paffidas má\im.1s a uti]i7-ar P!)l
el Dixzo caienda.ic, autorizedo: nccesil¿ncio para el manrio J disp(rnibilidad clecii!o de los misnlos
la eutorización mensual dcl C()ncejo. qulell I tc¡lo erpreso autoriTará los mi'mLr\
L Et. FONDO PERillqNEN I-E lendrán cot¡o ¡iluler i rlsponsable elrl:r Iun.il ,rxLii.ir quü
se indique en el árlícLrlo 1'. lJ! producirse modilicaciones po. subrog¿ción. del¡erán co¡l¡urti¡arse a
Dirisióñ Implrtación Pre\ia ) C,rnlrol de Legalidad. Delegados Jcl TCR. iesorerie. Concelo

3.- EI- FONDO

iVlunicipal.

1as L-»jas

¡

allas de ¡os responsablcs dc administrar

r rcndirlos.

:
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¡¡\ .,
I l¡
:;.

" :":,r.-l
5-

t-OS G,\STOS AUTORIZADOS para rcalizarsc por Fondos Pcrmanentes ¡endrán las sigdienles
caraclcrislic¿sr a) gasbs que no pueda¡ 5er previslos cn otros mecanismos de compras: b) arLiculos
que no cucnlcn cn siock en la f)irecció¡ de Recursos N{aleriales, lo quc dcberá estahle(rcr\c ¡ le\lo
e\preso v adjunto a la boleta.

DE ACUERDO A LO ESTABLEC1DO POR LA LEY DE INCLUSION FINANCIERA
(Añ. -12 Iey 19.210). no podrán pagarse con estos fondos boletas contado mavores al 154á del

6.

valor de la compra dirccta ($ 76500 valor 2020)
7. NQ PODRAN ADQUIRIRSE po¡ estos mecanismos bienes dc uso que pucdcn serpretistr,' pur
los procedimientos de compras. larjetas dc tclóiono, telélonos celula.esi
8.- LA RENDICION deberá realiz¿rsc por p¡rIe dc los responsables dcntro de los 5 di:rs hábiies
poslc.;o.es al cierre dc cada Fondo Permancnte:
9-- COMUNICAR Ia prese¡te resolución a la Dirclciirn General dc RRF!. Contaduriil.
Delegados del TCR y Auditoria Interna. El erpedientc siga a Adminislración GCl.
Acia N" 06/20
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RES()L UC IOr\- 0-15/20:0.

dcl

Santa Lncia. 19 dc

2{)2(1.

Visto: I-o eslablecido cn la lc.,- 19272cnsu¿rrícrloli'12"Sona¡ribucir¡ne-sdeiosN{unicipios'
numersl N'-l Ordenar los g¿sros o in\,ersioñei de corfor.nidad con los -.stal-rlecido en el
freiupueslo qüinoLrenai o cn irs relpecLi\'as modiii.aci(]ies pre-quplreslaies r! c8 el respecrivo pla¡
iin¡ncicro .¡¡í co¡ro lrs .jispo-.iciLrn.rs \ iic¡rtcs.
Resultado: quc lcn.'¡¡os cl pr.rlcclo dcnominado ¡.Eenda Socioculiural

]

Deporli\,¡

.

Co¡sidcrando: quc hay quc cubrir ga-\lo\ du tr ur,, r¡uiiLcles prrir el Jr-"trle de carna!al.
a lo precedentemente expuesto J las normas legales

n

igentes:

^tento:
EI
Cr.lncejo del N,lunicipio de Santa Lucia.
Resxe¡ve'

.{utoriz¿r cl gásto dc $ ó000 (sris mil pesos) p¿ra .olaborar eon cl g¡upo Clandombr Libr{',
responsable Angcl tsaiíazar Sosa , CI 126.105(,9.
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