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RESOLUCION 139,20I9
Sa¡ra Lucia, 19 de agosto de 2019.

VISTO: Lo establecido en la 1ey 19272 en su artídlo 12 "Son at¡ibucio¡es de los
Mu cipios" numeral 3 "Ordend salos o inv6iones de confomidad con lo
eslablecido en el presupuesto qünquenal o e¡ las respectivas modiñcacio¡es
prcsupues¡ales y en el respec.ilo plan financiero, asi como en las di§posiciones
ligentes". Y lo estabiecido e¡ el aficulo 14. - "Son áEibuciones del Alcalde",
numeral 5 "Ordenar los pasos ¡nunicipales de co¡formid«t co¡ 10 establecido en el
presupuesto quinquenal o m las respeclivas modificaciones presupuestales y en el
respectivo plan f¡nanciero, así como en 1ás disposiciones vigenrej'
CONSIDtrRANDO I: Que los pagos realizados en planilla adjunia, cunplen con lo
erablecido ses:¡ lo disp¡resro en los gasios ¿utorizados en el Fondo Perma,ie e
ATf,NTO: a lo precedentemen¡e €xpuesto el Muicipio de Santa Lucia.
RESUELVE:
Aprobar la rendición de gastG e invüsiones correspo¡dient€s al pe¡íodo 20/7 al l9l8
de 2019.
Comuniquese lo resuelto a la Dix Gml. de

y Paricipación.
Acta No24/19.

RRll,

a la Secretana de

Des¿rcllo Local
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RESOLIICÍON 140/2019
Sanla Lucia,

l9 de asolo de 2019.

VISTO: Lo eslablecido er 1a ley 19272 en su aniculo 12 Son atibucio¡es de ]os
Municipios" nu¡¡eral 3 "Ordenar gaslos o inveBio¡es de conformidad con k)
esrablecido en el piesupuesto quinquenal o en las respecrivas modi|c.cio¡es
presnpuestales y en el respec¡ivo plan ñnanciero, así como en las disposiciones
vigenlej. Y lo esrablccido en el aiticulo 14. "Son alribuciones del Alcalde",
numeral 5 'Ordend los pasos Dunicipales de conformidad con lo establecido cn cl
pn$,puesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestalcs y cn el
respectivo plan finmcie¡o, asi como en las di§posiciones vige¡tel'.
CONSIDf,RANDO l: que

se han recibido las parridas tanlo del Gobiemo Nacional,

como del Gobiemo Departamental, los cuales suman $ 306.912.
CONSIDf,RANDO lI: Que los pasos realizados en planilla adjunla, cumpleñ con lo

ATENTO:a 1o precedeniemente expuesto el Mu¡icipio de S¡nta l,ucía.
RESI]ELYE:
Aprcbar la rcndición de gastos e inveBioncs conespondienles al peúodo 20/7 al I9/8
ComunÍquese lo resuelto a la

Dir Gral.

de RR-FF. a la Secretaría
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RESOLUCTON r4rl2019

Sara Lucía,

19 de agosto de 2019.

vlsTo:

Lo establecido en la ley 19272 en su aticulo 12 "Son atribuciones de los
Municipiol nu¡reral I "Ordenar gastos o inveBiones de conlormidad con 1o
cslablecido cn cl prcsupuesh quinquenal o en las respecrivas moditicacioncs
p¡csupuestales y en el respectivo plan fildciero, asi como en 1as disposiciones
ligenleJ. Y lo establecido en el artículo 14. - "Son atibuciones del Alcalde',
numeral 5 "Ordenar los pagos municipales de conformidad con lo esrablecido en el
presupuesto quinquenal o en l¿s respeclivas modil'lcaciones presupuestales y cn el
respectivo plan tinanciero, asico¡no en las disposiciones vigenteJ'.

CONSIDIRANDO I:que
CONSIDERANDO

dl INTO:a

ll:

se

harccibido

la partida deno]¡inada Partida Mcnsual.

Que los pasos realizados en planilla adjunra, cumplcn con lo

lo precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucia.

RUSUILVEI
Aprcbar l¡ rendición

de gastos corespondientes ál pe¡íodó 20/7 al l9/8 de 2019.
Co¡nuniquese lo resuelto a la Dir Cral. de RR.¡ F, a la Secretaria de Desarollo Local
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RESOLUCION I42I,OI9

Sa aLucia.

19 de agosto de 2019

VISTOT qüe el Mmicipio no cue¡t¡ con fondos p@ 8¿slos de nmor c@riá. para lacilnar )
túsFmnú¡ su Sestión, es pe¡tióenE dicra! ado admi¡ists¡alivo pd ¡a c¡erión de un iondo
l)que el TOCA¡ esrablee a uavés del ¿rticr¡os 89, 16 @ledsdca de los Fondos lemúolesi
A¡ 89É Los F.P No podrá¡ *cedtr el inpoíE d€ dos d¡odecimos d€ la slm total asignadá
pr¿ puest¿lmente, ircluidos rtufzos de ¡rbrcs, pm s61os de i¡don@iúto e invenio¡es, con
excepción de los corespondiorres a Émbucio¡es. cdgd legáles y pÉsL¡cio¡cs dc ctráde¡ social
d. aúciondos los coGlondiates ¿ súi¡ishos de bi€nes y senicios efectuados por
o.ganismos esá,h§ En ni¡eu ce podra ütiliEe el ¡ondo Pe@t€ Pda el pago de aquellos

y

incluyo 6 $ be de cacub"
utiliai d. euerdo con lo que e$able&a @ la pÉsüte lesotuciónii.
CO\SIDER-ANDO: que l¿ A.¡¡rinist:eión sucjnó úit€rios de acue¡do a la deleminación del
obj¿ro de los sastos. pda la cEmió¡, E¡ov@ió¡ y coruol de cada ¡ondo Pemmente;
A I LN]O:a lo p¡ecedmreno& exluBlo y a la noñaliva vi8ot€;
EL CONCEJO DEL MT'NICIPIO DE SANTA LUCIA
concep¡os que ¡o se
U) El mismo 'se

RESÜE]-VE:
l. Aulona la renoveión

del Fondo ?eñmenle por el iñpoñe de S 55247,80 po! el penodo 20/8
al l9/09/19, ya que existe
!€m m1e de $ 692,20.
L CADA FONDO PERnIANENTE deberá e.di4e ajalado eslricrmente al OBJETO pan el que

u

3.' EL ¡oNDO

?Etu\IANENTE SE CONSTITUI¡r| en la cuen¡a cEada pda tal ñnN'
lt18l7l-00l09CajadeAhomBROU y dmú el @íc1er dc paridG ndiü6 a utilizd por
¿l p12o c¿lenddio a¡bnz¡do; ¡eesilando pm el m ejo y disponibilid¿d efectivo de los ñismos
la autorizción ñúsü¡l del Concejo, quiú e terto erpeso autoriáú los úisós.
'1.- LL IjONDO PERMANENTE tendrán como tilrnú y ÉspoNble ella ñncioEio/¡ia que
se indique en el a¡ticulo l'. De p¡oducitr modiñcacio¡cs po¡ subogeión, dcbonjn conmicdse a
D¡isión Imputuió¡ PEüa y Cmüol de Legalidad. Delegadd del TCR. Teso¡eri4 Co.cejo
\'lunicipal, la baj4 y aha de los Esponebles de adsiñisrú y renddos.
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RESOT,UCtON r4312019
Smta Lucía, I9 de asosto de 2019.

\'¡$r,': to.r,blccido cn Ia ley 19271 en su ¡ñicúló 12'Son atribucioncs de

los
\l0nicinioi-,ruñ¡ml
O¡denú esLos o inveBiones de co¡lomi¡lad con lo establecido en el
quinque¡al
o
e¡ 14tspecli!¿s nodilicciones pÉsupuesulcs y en el ¡especriro plan
|rlsupuero
ri,ranci.ro- asi coho cn las dispo si c iones vieentcs .

3

Considerutrdo: que es nec6¡no coslear el

e plo!ldo
Alcnro:

gúb

de la conrabclonde la t'npEsd Efica,

pdú.uñpln.of

Nlanleni,nicnlo ds espaci6 p,ibli.os.

a lo

p¡ecedentedefie expues¡o ol Municipio de SánlaLucia.

Auloriar el grsio de $ 100.000 (ciento nil pso9 corespondiente a la P0rtida dc Muricipios Nr l¡
.Ilicación dcl l)ccrclo l5 y 16: para la co¡taracioi d.la E'npa. Eficc S.A. Rur210152610010 prcnúo,¡
d¡ Rúdtc.- Dúacl n!nciimlen¡oderic$ d.car¡ineria.
RclNtcsc ci los.rchiros de Rcsolrciones del Mnnicipb.
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RESOLUCION 144/2019
Sanr, Lucia. i9 de asoro de 2019.
19272 en su articulo 12 --Son atribucioncs d. lú(
\lriri¡ipioinu¡rc¡ll l ..O¡dena¡ gdtos o nNe$iones de c.nbmndad con lo estnblecido cn.l
¡rnfucslo rtunrquenal o e¡ las fcspec(iv,s nrdificaciones presupueslalcs v etr el respec'i\o pLxr
lnroci¡o. ¡si coino en las disposicion.s !iCc¡re§'.

\'i§1. L.
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ll.¡ulinndo: que el prolEro lvldterihienb de esDeios públicos esri dentu del P,§npu.ro
( o.sidc¡,ndo: qu.
.rrcnlo J

cs ncccsa¡io m¿nlener

r ¡1eid¿r lN vins de úánsno
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^urtrizarel

de

S!¡la l-ucia
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RDSOI,I]CION I4I2O'9
Súta Lucia, l9 de agosto de 2014.
\isIo: L¡

nola pEsenhdn por elcoleclivo Celebro la Dive*idad.

Considcondo: que ta !.lividad
1.ri. ) especNiculos music¡lcs.

at.nto: ¡

10

*

ealizni el

precedcntcmmtc cxpues¡o cl

7 de s¿tiembe v constd d€ la ¡¡dictun¡l

Múicido

de san¡a Lucia.

y soliciEcoláboración al gobimo dcpánamc al de Cdeloncs.
Re,lGrr¡se en Ios ar.t1ilos de Re$luciones del

Auri,rr

el

se¡lo

t/lá;
d/-¿- h. d; t^ Q"<
sJro lo¿f+e O ¿
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fanós Bzn2rd t7o - cdnetoL',

ÚuEht I fet:

11593) 1023
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RF,SOLLCION t46120t9

Súta Ldcia,
\ i\to: l¡\ F.scnhcion.s de los
l'xr1r p¡lno Jórcn

dos

19 de

\ús pro\c.i..

atoro

dc

l0lo.

f,ÍJ .l I'c\ ¡u.!

'

21)19.

Corsider¡ndo: qtre 0nLros pDyeet,s cól¡rmn las .spcctarilas del Co¡c§o .oh
,¡l.1n.s quc quicren rlcanar para dos zo¡d difcrcnt€s de k cn¡d¡d d. smh Lú.ia.
.\tetrt,: r lo pr-cJ.ntr¡.Dic cxlucsto el Nlu¡icipio

Las

m.l.s

l

d¿ sanra Luoix.

F¡o)_ecros: - lnpacio RecEatilo J_ Co¡aú1ibrtur C¡nr¡ncnin
los Derechos lel Niño" ) el prcr-ecto --annpo Súmate'para quc sc¡n irr.lui¡ó có !r\
\nrx(n»rs plm.l PLe$puero Púicipatiro .,óy.¡ dcl Muni.ipio de Sdn¡ l,uci¡.
Rolirnúsc rn k)s ¡¡cLri\or de Rcsolucioncsdci Nnuricipü.

\riLnr la f.cscnta.ión dc bs dos
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