
RESOLUCION 131/2020

SarftaLucía. 19 de octubre de2O2O'

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los

Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con 1o

estableóido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones

presupuestaier y .n el respectivo plan hnanciero, así como en las disposiciones

uig..ri..,,. y 1o establecidó en el artículo 14. - "Son atribuciones del Alcalde",

mimeral 5 "Ordenar los pagos municipales de conformidad con 1o establecido en el

presupuesto quinquenal o én ias respectivas modificaciones presupuestales y en el

iespectivo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes"'

CONSIDERANDO I: Que los pagos realizados en planilla adjunta, cumplen con 1o

establecido según lo dispuesto en los gastos autorizados en el Fondo Permanente.

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

RESUELVE:
Aprobar la rendición de gastos

l9/10 de 2020.
Comuníquese 1o resueito a la Dir.
y Participación.
Acta N'3 1/20.

e inversiones correspondientes al período 20/9 al

Gral. de RR.FR a ia Secretaría de Desarrollo Local
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RESOLUCION 13212020

Santa Lucía, i9 de octubre de2020.

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los

Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo
establecido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones
presupuestales y en el respectivo plan financiero, así como en las disposiciones

vigentes". Y 1o establecido en el artículo 14. - "Son atribuciones del Alcalde",
numeral 5 "Ordenar los pagos municipales de conformidad con lo estabiecido en el

presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en e1

respectivo plan financiero, así como en ias disposiciones vigentes".

CONSIDERANDO I: que se ha recibido la parlida denominada Parlida Mensual.

CONSIDERANDO II: Que los pagos realizados en planilla adjunta, cumplen con 1o

establecido.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto e1 Municipio de Santa Lucía.
RESUELVE:
Aprobar la rendición de gastos correspondientes al período 2019 al l9ll0 de 2020.
Comuníquese 1o resuelto a 1a Dir. Gral. de RR.FF, a la Secretaría de Desarrollo Local
y Participación.
Acta N"31/20.
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RESOLUCION 133/2020

Santa Lucía, 19 de octubre de2020.

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 en su aftículo 12 "Son atribuciones de los
Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo
establecido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones
presupuestales y en el respectivo plan financiero, así como en las disposiciones
vigentes". Y lo establecido en el artículo 14. - "Son atribuciones del Alcalde",
numeral 5 "Ordenar los pagos municipales de conformidad con lo establecido en el
presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el
respectivo plan f,rnanciero, así como en las disposiciones vigentes".

CONSIDERANDO I: que se han recibido las partidas tanto del Gobiemo Nacional,
como del Gobiemo Departamental, 1os cuales suman S 306.942.
CONSIDERANDO II: Que los pagos realizados en planilla adjunta, cumplen con 1o

establecido.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía.
RESUELVE:
Aprobar la rendición de gastos e inversiones correspondientes al período 2019 al
l9ll0 de 2020.
Comuníquese lo resuelto
y Participación.
Acta N"3 1/20.

a la Dir. Gral. de RR.FF, a la Secretaría de Desarrollo Local
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RESOLUCION 134/2020

. Saiita Lrrcía. I 9 de octubre de 202A.

VISTO: que el Municipio no cuenta con fondos para gastos de menor cuantía, para facilitar y

transparentar su gestión, es pertinente dictar acto administsrativo para la creación de un fondo

. permanlente mensual.
it¡suLTnNoo,
I)que el TOCAF establece a través del afículos 89, las características de los Fondos Permanentes:

Árt SS" " Los F.P. No podrán exceder el importe de dos duodécimos de la suma total asignada

presupuestalmente, incluidos refuerzos de rubros, para gastos de funcionamiento e invelsiones, con

""""paiOt 
de los correspondientes a retribuciones, cargas legales y prestaciones de carácter social

de funcionarios y 1os correspondientes a suministros de bienes y servicios efectuados por

organismos estatalls. En ningún caso podrá utilizarse el Fondo Perma¡ente para el pago de aquellos

conceptos que no se incluyen en su base de calculo"
II) El mismo ..se utilizará de acuerdo con lo que establezca en la presente resolución".

CONSIDERANDO: que la Administración sugirió criterios de acuerdo a la determinación del

objeto de los gastos, para la creación, renovación y control de cada Fondo Permanente;

AIENTO:a lo precedentemente expuesto y a la normativa vigente;

EL CONCEJO DEL MT]NICIPIO DE SANTA LUCIA
RESUELVE:
i.- Autorizar la renovación de1 Fondo Permanente por el importe de $ 55513,24 por el período

20110 al 1911112020 ya que queda un remanente de § 426,76.

2.-CADA FONDO PERMANENTE deberá rendirse ajustado esÍictamente al OBJETO para el que

fue creado;
3.- EL FONDO pERMANENTE SE CONSTITUIRÁ en la cuenta creada para tal fin No

1518371-00109CajadeAhonoBROU y tienen el carácter de partidas máximas a utilizar por

el plazo calendario autorizado; necesitando para el manejo y disponibilidad efectivo de los mismos

la autorización mensual del Concejo, quien a texto expreso autorizará los mismos.

4.- EL FONDO PERMANENTE tendrán como titular y responsable el/la funcionario/ria que

se indique en el afícu1o 1'. De producirse modificaciones por subrogación, deberán comunica¡se a

División Imputación Previa y Control de Legalidad, Delegados del TCR, Tesorería, Concejo

Municipal, las bajas y altas de los responsables de administrar y rendirlos.



5.- LOS GASTOS AUTORIZADOS para realizarse por Fonüos Permanentes tendrá¡ las siguientes

caracteristicas: deben estar comprendidos en los rubros del 5111 a|5721'

6..DEACUERDoALo¡'sTeelpclDoPoRLALEYDEINCLUSIoNFINANCIERA
(Arf.42ley19,210),nopodránpagarseconestosfondosboletascontadomayoresall5%del
valor de la compra directa ($ 56,850 valor 2016)

;.- ÑO pó;;üÑ ADqÚlRfnSb por estos mecanismós bienes de uso que pueden ser previstos por

los orocedimientos de compras, tarjetas de teléfono, teléfonos celulares;
g.: l; REffiióióñ ááu.'r¿ ¡áalizarse por parte de los responsables dentro de los 5 días hábi1es

posteriores al cierre de cada Fondo Permanente;
^S.- 

COlu{tn ltCAR la presente resolución a la Di¡ección

Delegados del TCR y Auditoria Intema. El expediente siga

Acta No 31/20

General de RRFE Contaduría,
a Administración GCI.-
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RESOLUCION 135/2020

Santa Lucía. 19 de octubre de 2020.

visto: Lo establecido en la ley 19272 en su artícu1o 12 "Son atribuciones de los

N,lunicipios"numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo establecido en el

pr.rupre.to quinquenal o en las respectivas modificaciones presuprtestaies y en el respectivo plan

iinanciero, asi como en las disposiciones vigenles".

Resultando: que tenemos el proyecto denominado mantenimiento de infraestructuras de locales

munioipales.

Considerando: que es necesario cubrir e1 gasto de vidriería en mamparas de protección para evitar

el contacto del Covid 19 que causó la pandenria.

Atento: a lo precedentemelÍe expll€sto y a las nomras legales vigentes;

El Concejo del Ivlunicipio rie Santa Lucia
Rcsuelve:

¡\utoriz¿r el gasto de
a20a42260413.
Acta No 31i20.

$ 5.700 (cinco mil setecientos pesos) para el pago a vidriería Caneloues. rut

Susana FIemández
Concejal
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