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RFSOI rJarON 2r3/2019.

s"nr, r ria l3 d. di.iembrc dc 2019.

V¡lo: queel Municipio .o .úcnr¡ con foñdos paraaasosde ñcnor cúantia Para faciln¿r !
ransp¿.dñr¿f sú ae$ión. ej peri.enre dickr rcúr ¿dministr¿tivo para la crcación de u. Fo.do

l)quc clTOCAFcsl¿blece. r¿vés deLAriculo 89las caracreristicxs dc os Fondos Pcrmanentor:

ar89' Los ¡ondos Pe.m¿dcñtes: No pod¡i. exceder cL impore dc dos duodécimos de lasuma

¡ora asignrda prcsüpuestaLmeñre i.cluidos Elue.z.s dc rubros P¡ragdrosde tuncionamienbc
inveN ón..on er.ep.ióndc los corespóndie¡res ¡ rerribu.iones. cáIga legales ) prcs.aciones dr
carádc. socialde fun.ion0rios y kx corespondien.cs a suminisros de biencs ) servi.ios eleduados
por orsanismos c$¡t¿les. EnninAúncaso podrá uriliTase elFondo Pemancnrc prra el pago d.
JqL- lo. .onclp - q '.- 
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I I)EL misño \e uiilizará de acuerdo con lo quc en¡blez.a en la prescnrc Resoluc ón .

CONSIDERANDO:qUClaAdmioist¿.iónsugiriócr¡eriosdea.úerdoaLadeterminrió.dclobiero
dc l.serros par" l¡.reación. renovación I c.nroldecada Foodo Perñancñte

A.I N lO'd I rn..J.reñ.ñr.!\orer^.rL-rrdi ¿.ié!n.i
EI,CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA
RESULVE:

1 
^urónz¿r 

¡are.ovación del Fondo P¿ñanenre por un monio de $ 5s.362.8¡ porelpedodod.l
20/1212019 al 31/12l2019 y¿ que e\isrc un rcmtrnenie dc S 577,16.
2 CADA FONDO PDRM AN ENTE debe., rendnse al usado csricuñenre ¡l OBJETO par¿ el ,lue

3 EL FoNDo PERMANETNE sE CoNSTITUIRÁ en h úucnra.reada pam tal lin N'l511l3?l
00109 Cair dcAhoro BROU ! rien¿ cl .¿rácrer de patridas máxihas a urilizdr por clplazo del

c¡lendlrio rutrDado: necesitando para cl maneioydisponibilidad ctcctilodc L(Á ñnños !a

aúrorización mensualdoLCo.cejo. qúién a re\lo cxprcso autñ7ará los mismos.

'I ELFONDo PERMANENTE .cndrá c.mo tnul¿r t responsable ellla iunci.ñ¡riohi¿ que sc

iñdiqúeencl a iculo l'. De pndu.iñe ñódilicaciones por subrog¡ción. d.bcrán comunicrñc ¿

Div¡ióo Inpulá.ión Prevla y Conrol du Legalidad, D¿le8ados deL TCR. Tcsoreria. Concelo

Municipal, lasbllas, allasdel.sresponsabLcsdeadmiñhtrary.endirlos.
5 LOS CASTOAUTORIZADO p¡rarealizasc Por Fondós Permancn¡es ¡endrán lassiguienres

c¿ra.rerhticas:a)sasLosqueñópuedenscrprcrlsroscnóúosmecanismosdecóñp.as.b)¿rriculos
quenocuenrencn Sbck ¿. La Dncc.ión de Recu§os Mareri¿les.lo quc debcrá .\iablo.e6e ¡ rexo
erp¡c«, y i¿junto a l3 boler¿.
6.DEACUERDOALo ESI'tsLEClDO PoR L^ LEY DE INCLUSIoN FINANCIERA (an. ¡2
L¿! 19.210). no pod.áo pxg¡.se.on esos londos boleras.onlado na)_orcs aL l5'l. del valorde lx

compr¿ dnecra (S s6.850 valo' 2016).
7 NO PODR^N ADQUIRIR SE p.r c{os ñe.¡nñmos bicnes d¿ uso qúc scrtrevis!)Forlos
Docc¡imicntx de.oñpfas,rarle.as dc rclén,nó, reléloio ccluLa.
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9 COM¡]NICAR I,

debeá Éa¡izde por parre de ¡6 resporsables d6ro
de ca& Fondo Permaneni€.
pBerte rdolúció¡ a l, Direaión Genmlde RRF¡-
In¡ema. El exped i€nle s iga aAdministÉción GCI
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Sania Lucía, l8 de diciembre de 2019._

VISTO: t c$auecido en la L¿y 192?2en suariculo 12 ' Son arribuc io¡es de los Municipios '

numer¿|3 " Ordcnar ga$os o inversióncs de confomidad con los .srabl€cido er el presupuesto

dLinrueñno!n l-i 'Loé.rrhmudr''¿ 
on!'pr'upuerre¡ ) er el'Ape'ri\oolal frirnri'¡'a'

, oi o .r l¿. d :posni.nc. \.gcnre. ". \ lo e.,dolúido en c. "r''ulo .4. "Sun ¿ rbÚ.rone' or l

Alcalde .núme;al5" Ordenar los paao nunicipalesde conlormidad con los eshblccido en cl

presupue oquinquenal ocn las¡espcc.ivas ñodilicacio¡es prcsupustáles venclr*pectivo pl¡n

finañ¿icm. asi coúo en 1as disposicióncs vigentcs.

COSIDERANDO ¡: Que los paSos reali,adós en planilla adiunk. cumPlen con los 6tablecido

5ext n looi.pueJo e 
' 
¡v.3óro. ruror.¿ado' en e Fondo PemanEñ'e.

AlLNln'dlóp'e,eoen.em!'ree\púe.roe VL.h'piodeSllr¿iucia

RESUELVE:
Aprobar la re¡dición de gas¡os e inve6ión úrrespondientes al periodo 20/ll al l9/12 dc 2019'

Coñuniqúesc lo resuelro,la Di¡e(ión Gnl. de RRRFE Socre¡aria dc Desarcllo Local v
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RESOLUCTON 2202019.

Sanra l-uci¡. l8 de diciembrc de 2019.

VISTO: Loesablccidoe¡ la Ley 19272ensu articulo 12 ' Son aribuciones de lm Múnicipios "
numerals " oidcna¡ g¿ros o inve§io¡es de confomid¿d @n los ¿srablecido en elprosupuero
qúiñquenaioen ld respecriv¿s no¡iticaciones presúPúcs.ales y cn clrespMilo pla¡ linanciero. asi

.omoe¡lasdisposicionesvigcnres'.Y locslablécidoenelarículo14. Són aúibuciones dcl

Al.rldc".ñumeral5 Ordcnlr lós pago municipalesdecónroñidad con los erablecido cn cl

prcsupue§o qúinquenalo en las r¿s pec.ivas mod ificac ioñes presupu6kles yenel respeiivo plan

finrntiero. asi coño en las disposi.io¡es vigentes.

COSIDERANDO l:qúe se hú r{ibido las paridd de! Cobiemo Nacional. como del Gobie.no
Deparamenral. los cuales sumú $ 30ó.9.12.

CONSIDERANDO Il Que los paSos realiz.dos en planilla adjuma. .úñplen con loL\tlblecido.

ATENTO: a lo precedenremerle expuesb elMunicipio dé Sañra Lucia.

RESUELVE:
AD¡obar la rcndición de sastós e invcrsión c.rcspondicntes rl periodo20/ll aL 19/12 de20l9.

Coñüniquese lo resueno a b Dirccción Gral. dé RRRFF, Secreraria de Dcsarollo Localy
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