
RESOLUCTON 153i2020

Santa Lucía, i 8 de noviembre de 2020.

visto: Lo establecido en la ley 192'12 en su artículo l2 "Son atribuciones de los

|4unicipios"numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conlbrmidad con lo establecido en e1

prcsupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en ei respectivo plan

financiero. así como en 1as disposiciones vigentes".

Considerando: que se trató el proyecto nantenimiento de espacios públicos y es necesario cubrir
gastos para el buen funcionamiento del tractor con cambio de arandelas. comanclo hidráulico.

líquido hidráulico y serr,'icio a domicilio.

Atento: a lo precedentemente expueslo el Municipio de Santa Lucía.

Resuelve:

Autorizar el gasto de $ 3.660 (tres mil seiscientos sesenta pesos), para el arreglo del tractor en

Ramón Modesto Ramos Lenzi - Venta v Servicio de Tractores. RUT 020078260013.

Acta N" 34120.
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19/11de2020.
Comuníquese 1o resuelto a la Dir'
y Participación.
Acta No34/20.

RESOLUCION 15412020

Santa $ucia, 18 de noviemb re de 2020 '

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

vrr*i.ipior,, numeral : 
-iior¿""* 

gastos o inversignes de conformidad con 1o

establecido en el presupuesto quiñquenal o en las respectivas modificaciones

p.*lpr.t"f", y .n el rispectivó phn financiero, a§í como en las disposiciones

íig"rit".,,. y 1o establecido en el 
^artículo 

14. - o'Son atribuciones del Alcalde"'

numeral 5 "Ordenar fot p"Áo. municipales de conformidad con lo establec'ido en el

pi"r"p"*t" quinquenal'o í. tu. respectivas modificaciones presupuestales y en el

i"tp"ári". plan financiero, así como án hs disposiciones vigentes"'

CoNSIDERANDOI:Quelospagosrealizadosenplanillaadjunta,cumplenconlo
esta¡teci¿o según 1o dispuesto en lós gastos autorizados en el Fondo Permanente'

lfBNfO, a lá precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía'

RESI]ELVE:
ir."bil;;ndición dé gastos e inversiones correspondientes al período 20110 al

Gral. de RR.FF, a la Secretaría de Desarollo Local
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RESOLUCION 155/2020

SantaLucía, 18 de noviembre 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
estableiido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones

presupuestales y en el respectivo plan financiero, así como en las disposiciones

,rlg.trt"r,,. Y 1o establecido en el artículo 14. - "Son atribuciones del Alcalde",

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

presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el

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

CONSIDERANDO I: que se ha recibido la partida denominada Partida Mensual.

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

establecido.

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

RESUELVE:
Aprobar la rendición de gastos correspondientes al período 20110 al 19111 de2020.

Comuníquese lo resuelto a la Dir. Gral. de RR.FF, a la Secretaría de Desarrollo Local

y Participación.
Acta N"34l20.
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RESOLUCION 156/2020

Santa Lucía, 18 de noviembre 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 lo establecido en el artículo 14. - "Son atribuciones del Alcalde",

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

presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el

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

CONSIDERANDO I: que se han recibido las partidas tanto del Gobiemo Nacional,

como del Gobiemo Departamental, los cuales suman $ 306.942.

CONSIDERANDO II: Que los pagos realizados en planilla adjunta, cumplen con 10

establecido.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía.
RESUELVE:
Aprobar la rendición de gastos e inversiones correspondientes al período 20110 al

19/11de2020.
Comuníquese lo resuelto a la Dir. Gral. de RR.FF, a la Secretaría de Desarrollo Local
y Participación.
Acta N"34i20.
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RESOLUCION 157/2020 Ét
Santa Lucía, 18 de noviembre de 2020.

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

traasparent.al. su gestión, es pertinente dictar acto administsrativo para la creación de un fondo

permantente mensual.
RESULTANDO:
I)que el TOCAF establece a través dei afículos 89, las características de los Fondos Permanentes:

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

presupuestalmente, incluidos refuerzos de rubros, para gastos de ñ:ncionamiento e inversiones, con

""""p"10" 
de los correspondientes a retribuciones, cargas legales y prestaciones de carácter social

de Á¡nciona¡ios y los correspondientes a suminisfros de bienes y servicios efectuados por

organismos estatalés. En ningún caso podrá utilizarse el Fondo Permanente para el pago de aquellos

conceptos que no se incluyen en su base de cálculo"
II) El mismo "se utiiizará de acue¡do con 1o que establezca en la presente resolución".

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

objeto de 1os gastos, para 1a creación, renovación y control de cada Fondo Permanente;

ATENTO:a 1o precedentemente expuesto y a la normativa vigente;

EL CONCEJO DEL MLINICIPIO DE SANTA LUCIA
RESUELVE:
1.- Autorizar ia ¡enovación del Fondo Permanente por el importe de S 55787,42 por e1 período

20/11 al1911212020 ya que queda un remanente de $ 152,58.

2.-CADA FONDO PERMANENTE deberá rendirse ajustado estrict¿mente al OBJETO para el que

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

1518371-00109 Caja de Ahorro BROU y tienen el ca¡¿icter de partidas maximas 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 frrncionarioiria que

se indique en el artículo 1o. De producirse modificaciones por subrogación, deber¿ín comunicarse a

División Imputación Previa y Control de Legalidad, Delegados del TCR, Teso¡ería, Concejo

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



!"-

t
5.- LOS GASTOS AUTORIZADOS para lealizarse pol Fondos Permanentes tendrrín 1as siguientes

características: deben estar comprendidos en los rubros del 5111 al 5721'

6.-DEACUERD0ALoE'.sTegl-gcDoPoRLALEYDEINCLUSIoNFINANCIERA

Delegados del TCR
ActaN'34i20

y Auditoria Intema. El

(Art. 42 ley 19,210), no podrín pagarse con fondos boletas contado mayores al 15% del

valor de la cornpra directa ($ 56,850 valor 2016)'*Ñó poÑ{llÑ ADóÚlÑnsb por estos mecanismos bienes de uso que pueden ser previstos por

los orocedimientos de compras, tarjetas de teléfono, teléfonos celulares;

;.- il-üffiifióÑ á;Ét;Jiáarse por parte de los responsables dentro de los 5 días hábiles

posteriores ai cierre de cada Fondo Permanente;

9.- COMLNICAR la presente ¡esolución a la Dirección General de RRFF, Contaduría,

expediente siga a Administración GCI.-
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