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RESOLUCTON 231l2019

Santa Luci¿. 3I dediciembre de 2019

VISTOT Lo establecido en la ley 19272 en su a¡tículo 12 "Son atribuciones de los

Muriicipios" 
"umeral 

3 "Orde¡e sastos o inversiones de confomidad con lo
estable¿ido en el presupuesto quinquenal o en 1as respectivas modific&iones
presupuestales y en el respectivo pl¿n firÚciero. asi como en las disPosiciones

vigenies". v to establecido en el arriculo 14. - "son atribucion¿s del Alcalde",

mñreral 5 "Ordemr los paeos municipales de conformidad con lo establecido en el

pÉsupuero quinquenal o en l¿s resped¡¡' modifi.acrone" PRsupuestales v en el

respñ rtro plú findnc,erc. aícoro en las disposiciones vigerre.".

CONSTDERANDO I: Que los pagos realizados en planiLla adjwta, cumplen con lo

establecido segú¡ lo dispuesto en los gastos autorizados en el Fondo Pemanente

ATtrNTo: a lo precedenremente expuesto el Mlmicipio de Santa Lucia.

RESI]ELVE:
Aprobar la rcndición de

3l/12de2019.
Comuíquese lo resuelto

gastos e invereiones coftspondienre§ al leriodo 20112 al

á la Dir Gral. de RR.FF. a la Secrelár;a de Desaúollo Local
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RF.SOr.ICtON 232l2019

VISTO: Lo esleblecido en la ley 19272 en su aÍiculo 12 "Son alribuciones de los

Municipios" ¡umeral 3 "OrdeDar saslos o inversiores de coDformidad co¡ lo

c$ablecido cn el presupuelo qni.quenal o en las respectivas modificaciones

presupuestales y en cl rcspeclivo plan fiúanciero, asi como en las disposicioncs

vieenles". Y lo esrablecido en el aticulo 14. _ "sñn ,rrih'i.iones del Alcalde.
nui¡eral 5 "Ordenár los pagos municipales de confornidad con lo establecido en el

prcsupuesto quinquenal ó en las respeclivas ñodificacio¡es presupuestales ) en el

respectivo plar financiero, así cóúo en las disposiciones vigenies".

CONSTDERANDO t: que se han recibido las pa[idas ranto del Gobiemo Nacional,

como del Cobier¡o Depanamental, los cuales §üman $ 304,.942.

CONSIDERANDO rt: Que los pasos realizados en planilla adjuúta. cumplen con lo

ATENTO:a Io precedentemenie expuesto el Mu¡icipio de Santa Lucid.
RESI]EIVE:
Aprobar la reñdición de gasbs e inve6iones correspondienles al periodo 20/12 al

3l/12 de 2019.
Comuniquese Lo rcsuello a la Dir

Sana Lncia.ll de diciembre de 2019.

cral. de RR.FF. a la Secre¡aria de Desarollo Local
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RESOLUCION 233/2019

VISTO: Lo esl¡blecido er la ley 19272 e! su añiculo 12 "SoD atibuciones de los

Municipios" numeral I "Ordend gastos o i¡versiones de contbrmidad oon lo
eshblecido en el presupuesto quinquenaL o en Ia§ respectivas modificaciones
presupuest¿les y en el .espectivo plan financiero. asi como en las disposiciones

vige¡tes". Y lo establecido en el articulo 14. _ "Son airibuciones del Alcalde',
numeral 5 "Ordenar los pasos muicipales de confomidad con lo establecido en el

presupues¡o quinquenal o en las rcspectiv4 modificaciones lresupuestales y en el

respectivo pla¡ financiero. asi como en lás disposiciones vigenres".

CONSIDERANDO I: que se ha recibido la paftida denominada Partida MensLral.

CONSIDERANDO Il: Que ]os pagos .ealizados en planilla adjunta, cumplen con lo

SanI¡ Lucra, l1 de diciembrc de l0lo.

ATENTO: a !o precede¡teme¡te expuesh elMunicipio de Santa Lucía.
RESUf,LVE:
Aprobar la rendición de gastos corespondientes al período 20/12 al 3l/12 de ?019.

Comuniquese 10 resuelto a la Dir Gral. de RR.FF, a la Secret ia de Desarollo Local

4.t l¡¡¿*Y<A"v^t
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RF.SOT.UCTON 23.1/2019

Santa Lucia. il de dicieübrc de:019.

VISTO: que el Municipio ¡o cEnta.ón loódos suncienles pda afmnEr sstos ta¡splr.nrado su

gestión. es ¡cri¡e¡le dicl ¡cto adminnúativo paE la creacióñ de un lbndo Pemúrenre mcnsual

RESULlANDO:
I)que el IOCAF eslablece ! úa!és del aficulo§ 89, las cmcleisticas dc los Eo¡dos Pemanenres:

AI{ 89' - Los F.P No podnin erccder el importe de dos duodécinos de la suma rohl sisna¡a
prcsupúesralnre¡te- incluidos retuerzos defubús, para gstos de lunci.nmienlo e inversiones.con

crcepción de los corespondiefies a rchibuciones, clrsas legales t preshciones dc carácte¡ social

de luncio¡a¡ios y los corespondienies a suminhlús dc bienes ] *,ricios eaeduados Por
orsanisnós esratalcs. En ningú¡ caso podrá uiliAe el Fond. Pmancnle pard el pago dc aquellos

con.e¡ros quc ¡o § incluyen en su b¿se de cálculo'
ll) El nnno -sc ulilizará de acuerdo con 10 que est¡ble,ca d. la p¡esenle rcsolución '
CONSID¡RANDO: qre la Adninistúcni. sDetió crilerios de acucrdo a la detemin&ión del

o bieto de los E6tos. paú la cEac ión, rcDovación ! conrm I de cada Fo¡do Pe maD enre:

ATENTO:! lo precedentcmcnle expuesb y a la normariva visenle:
EL CONCE]O DEL MUNICIPIO DE SANTALUCIA
RESLJI-LVE:
1.- CREAR pea el Feriodo I de enero ¡1 ll dc dicienbE de 2020, ñensualmcnre y con las

cancre stic¡s que sc dctallan en ]a p¡ese¡te resoluciór, el rondo Pemranente MUNICIPIO de Sr..
LNia por u mon¡o de 5 j5.9,¡0 (pcsos urusuayos c incucnta I c inc o nil novccientos c udenral
ul cual seni adni.húadó por el Sr Alcaldc I cuyo OBJETO será de§inado a los siguienles

del lll al l9g Bienes de consmo. del 200 al 299 SeNicios no pcrsnalizdos. el 559

TE¡sfeEncias ¡ instiluciones sin ñnes de lucro y el 721 Gasbs cxlraordinúios.
l.-c^DAIONDO PERMANENTE debcrá rcndnse ajusl¡do cstricrañent aI OBJETO para el que

3. El FoNDo PERVANENTE SE CONS1¡lUlRÁ en la cuenla creadá púa tal in N"
15l8l7l l)()Il]9CajadcahoüoBROU y liene¡ el .,ticter dc Partidas náxinras a ¡tiliTar pof

el plazo cale ndario áurón2adoi necesitando para el nra¡ejo y disponibilidad elcclilo de L$ ñismos
La auto¡ización mensual del Conccjo. quien . texlo exFso autoriaá losmÑmos.
4.- EL FONDO PERMANENTE l¿rdirn como lilula¡ y Éspo¡sahlc cl/la fúncionaio¡i! que

$ indique ¿n el úticulo lo. De producüse modincaciones por subroslcnin, deberán comunica$e a

Dilhión Impuución Prvia y Co¡lrol de Lesllidád. Delosados del ICR. lisónria. Concejo

Municipal. ls bajas ) altas dc los tsp¡¡sablcs de adúinjstar y rcndnlos
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5.- LOS GASTOS AUTORIZADOS púa reálizars por rondos Pmme es tendÉn las sisuié es

c¡ácteristicas: a) g3§ros que no puedan ser pEvistos en otÓs mccai§ños de conPás: b) ¡rliculos

que no cueñn e;rock e¡ la Dirección de R*uMs Maleriales. lo quc deberá esl$lecesc a lexto

cxpEso, adjüto a la boleú.
6,.. DE 

-ACÚDRDO 
A LO ISTABLECIDO POR LA LEY DE INCLUSION FINANCIER'{

(Ar1. 42 ley l9.2lo), no podán pasose con estos londos bolet6 contado ÚatoEs al l5%del

\r orde lacomüa üÉcra l$ 56.85n !¿tor 20L6)
'-\opoDü!aDQr ,i'R§r porsros mecú §tro.bicnesJe ¡o oue DJederscr pd.s o por

losom.cdimienro,Je,omDrai.É¡eu detleroro relelono\'.l rlm'.
8 - tA R' \D" lo\ .ed? Ea'ia'e por patu oe o" E'oo' vbles denlo dc lo' 5 d'" tlbilc\
ñ.+¿rioE\ rl .,crre de crdc Fo¡do Pem&cn tel
b. (!,MtnlL rn 13 pt.rnre rcsolució' , 13 Direccon Ce¡''al d! ntu r' con'rdLla

Delegados dcl TCR y Áudilona Imema. El exlcdiente sisa ¿Adminis¡¡ación GCI _

(4,<- fr,".t * I¿*
ÉdrR.¿"s(el c/
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RESOLUCION 235l2019

Sañra Lucía. ll de dicieNbre dc :019.

VISTO: ,lue el Municipio tro cuenta con londos pdú gaslos de menor cu¡lia. par¿ lacilnar v
ran§pare ar su !e$ión. es peñi¡en¡e dictar acto adninirralivo pm Ia cre ió¡ de un loDdo

RESULT NDO:
l)que ei TOCAF eslablecc a távés del artículos 89. las cdacleíslicd de los Fondos Pemúcntes
Ari 89' Los F.P No podrán excedo el nnpore de dos duodécinros de la suma tolal lsiena¿a
p¡esupucslalmenLe. incluidos Efuems d¿ tub6s. pan gástos de funciomniento c inresioncs. con

;xccpiión de los co*o'p.ndienles a ¡etribuciones. carsas leeales y p¡eraciones de cdác¡er social

dc tuncionarios r los corespondienres a suministos dc bienes y scnicios electuados por

orgarGrnoseralales. ED ni¡gúncaso podúúliliaeel Fondo Pemanemepda cl pago de,quellos
co¡cepros que no se incluyen en sü basc de cálculo"
ll) !l nrisnx, "se utilizüáde acuedo con 10 quc erablezca e¡ la p¡€sente rcsolución"
CoNSIDERANDO: que la Adminislración sugnió crilerios de eue¡do a la deleminación del

objero dc los -qasos. 
paü la cÉación, re¡omció¡ y conlol d..á

AI ENTO:a lo preccdcntenente exp@sio y a la nonnativa vig€mel
¡L CONCEJO DEL MLNICIPIO DE S NTA LLJCIA
RESUELVE:
L  utoriarú¡lid Iá ap¡obación dc re¡óvación delFondo Petuarentc GcsoltLción N" 218) tor ¿l

nnporle de $ 1425.29 por elpÚiodo 2/1al l9/l/2020.
2.-CADA |_ONDO PERMANFN l É debeni Endi6e ajusládo esticiament al OBTETO para el que

l. EL FoNDo PEITMANENTE SE CONSTITUIRÁ en la .uenú crcada para d ñr N'
l518l7l (]l]l 09 Caia dc ahom BROU y tienen el caráctcr de pañidas má\imas a urilia por

el pluo ca le ndarn, aulo¡i2ado: ncc csi$ndo pda el ddej o y diponi bilid¡d e lectlro de lds mi s¡ro s

l¿ ¡urorización mensúl del Coñccio. qLrien a lqto expto$ autorizdá losnisnos.
4. EL I'ONIJO PEtu\{ANUNTE tendá¡ coño titula¡ y tsponsablc cula luncion¡rio/ia que

sc nrdique en cl arliculo i'. De p¡oducitse modilicacioúes por srrbmg.ció¡. debe'án c.ñunicaN a

División Imputació¡ Pievia y Conhol de Lcgalidad. Delesados del TCR. Tsoreria. Concejo

Mu¡i.ipal.las bajs y ¿ll¡s de los ¡tsponsables de ¡dminisúúy ¡endnlos.
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RESOLUCION 235/2019

S¿nrr Lucra.ll de di(icnb ( Jc l0 ..

VIS'IO: quc cl Munjcipio no cuenra con fondos púa eastos de menor cuanliu- p!ú lacilirt !
úanspafeorar su geriór. es pertinere dicrar acro adnrinislsr¿lilo p!ú la creación dc un fondo

RESIJLT NDO
])que elTocAr erablece a lr¡vós dcl ariculos 89,las caractedsricú de Ios Iordos Pcmancntcsl
Ar 89' ' I-os F_.e No lod¡án cxccd$ cl impone de dos duodécinos de Ia sunra tot¡l asi-e¡ada
presupuestah¡e.le. incluidos Etue,os dc rubfos. pára e,rós de fuñcionmienio e iNersiones. coD

c\ccpclór de los co¡rrspondienles a ren'ibuchnes, caúás legales , prenacioies de canicÉr social
dc tuncionarios ! los co¡rcsFondicntes a su¡inist¡os de bienes y *nicios eiectuados por
o¡-lanGmos crarales. E¡ nin-qún caso pod¡áuliliza6e elFondo Pemanenre P¿áelpag. deaqueilos
conccpios qu. no sc inclurcn cn su basc dc cálculo''
ll) !lÍisño -se üilizdá de acueÍlo co¡ lo que erablezca en la ¡¡eseñre resolución'.
CONSID¡RANDO: que la Admnrhhción suEnió criteios de acuerdo a la deteminación del
ob cto dc los Casos, pm la ceació¡, renovación t coni¡ol dc cada Iondo Pcrmmcntc:
AIEN lO:a Lo prcccdcmcñcni. expuesto y a la¡om1,1iva viCcntc:
I]I, CONCEJO DEL MUN]CIPIO DE SANIA LUCIA
l¡EStIELVEI
l.- 

^uro¡i2d 
atupliar lá,prchación de Enoución dcl FoDdo Pemanenlc ftrnución No 118) por cl

iñpofe de $ 1425,19 por el periodo 2/1 al 191111020.

I.'CADA¡ONDO PER¡4ANENTE debftá rcndirsc ajusúdo csrrictamc¡rcala)BJElO para elquc

l.- EL !_ONDo PERMANENTE SE CONSTITUIRÁ en la cuenk creada pa¡a ral finN'
l5l3:l7l ool0gcajadeAhotroBROU y Iienen el c {cter de pdlidas máxiDas a úiliar po¡
cl pl¿ocale¡daioauloriadotnecesiündoparaclmañcjo,vdhponibilid¡dclictilodelos,ni\ños
la autoriz.ción mensual del Conccjo. qüicn a tx$ cxfrcso autoriT,rá los ñisnlos
4.- fL FONDO PERM^NENTF terdrá¡ como lilullr y rcsponsablc cl/l! tunciona¡o/ri¡ quc
se iird\ue en el aniculo 10. Dc pmducirsc modificaciones por subroCa.ión. deberán.ofrDni.ase a

Dilisión lñpulación ¡revi¿ y Conlrol de Legalidad. Delesados del TCR. Tesore a. Conce o
NluDicipal.las bajas I allas dc los rcsponsablcs dc admnrhmr r_ rcndnlos.
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5. I os C^S'IOS AUTORIZ^DOS l)ara Ealizdse por Fondos Pcrmanentes Lendrá¡ las siguieores

cdacrcrislicas: a) g61os que no pued serpfevistos en olros ñecanisnos decomprdl b) diculos
que no.ucnten en rock en la Dteccióndc R4u*os Matcriales,lo que ¿.berá eslableceBe a rexro

e\pEso y adjunto a la bolcla.
6. DE ACUERDO A I,O ESTABLECIDO POR LA LEY DE NCLUSION FINANCII]RA
(Ar. 42 ley l9-2lo). no podrán pas!$e con eros foDdos bó leias co ntado ñavores al I s% de I

valü de la comp¡a düecla ($ 5ó.850 lalor 2016)
7. No PoDRÁN 

^DQUIR¡RSE 
por eslos mecaisúos bie.es de uso quepuedcn ser prcvislos¡or

los Drccediñienbs de compms, tdleras dc letéfono, lelótb nos celülaresl

s- LA RENDlclóN dcberá Ealizuse pór páne dc los reslonsbles dento de los 5 dias hábiles

postcriores al cierE de cada Fondo Pcm&e¡tei
9 CoMUNICAR la pÉsentc resotución a lá Düección General dc RRll Conhduria.

Delegados dol TCR y Auditoriá lmema. Bl expedie e siga a 

^dninist.rción 
CCl._
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