
RESOLUCION 1EO/20I9

Vistó: Lo esl¡blecido en la ley 19272 cn su

nurneRl 3 ordenú !¡s¡os o inrcsiones de
quinquetral o en 16 respectiv6 nodinc¡cnrnes
cotrro cn las disposiciones vi!¡enlei.

urt/.r,

Sanra Luc,a, 2l de oclubre de 201o.

aniculo l2 "Son ltribucnrncs dc los ñltnicipioi'
confonnid¡d con k, ¿sL"bl.ciJo e¡ el pEs¡pucro
presDpnerolcs,y cn cl rcspeclilo llaú lina¡cieN. asi

considcrándo: quc cs necesario cub¡ir gslos incuidos e¡ el prolccio ascnda $.ioculluml y

At.nro: ¡lo p¡ecedentenerc erpues¡o elMülicipio dr S¿nhLucia.

Auúi72r al ALcaldc a ¡¿alizarcl gasto dc $ 4.l.l.l (cu.ro ñil lrecie.ros cuarenra y cuarro pesos) e¡

Regirrese en Iosarhilos de Resoluciones del Municipio.

coadan6 ú,usuoy I f-4tt.5e3)13



RESOLUCION 181/2019

Smt3 Luc;a.21 de octubre de 1019.

VISTO: que el Municipio no cuentr
rdsparend su gestión, es pe¡li¡e¡te

con fondos pda gastos de moor
di@ en) adninists¡¿tivo pda

cuantia, para leilnar y
la créeióñ de un l¡nd.

I)quc cl'IOCAI crablece a ravés del arriculos 89, las cmcte¡istics de los Fo¡dos Pema¡en¡es:
Ar 89. 'Los rP No po&in sxcede¡ cl imlon¿ dc dos duodécimos de la suna rotal dienada
presupuesralñúte, incluidos .etuetus de tuboi lda galos de ñhciomiento e invcsiones. co¡
excepció¡ de los corespondien¡$ a re¡¡ibEiones, ca¡c6 legales y p¡craciones dc cdárer social
dc nhcio¡dios y los corespo¡dienles a sMinisros de bienes y seúicios efe.rudós For
oredisnos es¡arales. En ninel¡n 60 podrá uiilizdse el Fondo ¡e¡Ifunte paa el pago de aquellos
concepbs qÉ ¡o se inclur¡ú { su b6e de cálculo"
Il) El nisno \e utilizei de acuerdo con lo qüe esableza en ¡á pEsmle Ésolución--.
CONSIDERANDO: que la Adr¡]¡i$r&ión sugiiió oitáios de acurdo a ladetemi¡acióndel
objdo de los gaslos. pda la úe&ió¡, Eno!áción y cont¡ol de cada Fo¡do Pem enle:
,lTE\TOra lo lrecedsreñote expueso y a la nomariva ügenre:
EL CONCEJO DELMIN]CIPIO DE SANTA LUCIA
RESUELV':
l. Aüorizar l! Énovación del Fo¡do Pemoenre por el iúpofte de $ 5t.70u po¡ el periodo 20, I 0
al l9/ I l/ I g. ya que éxis¡e un ¡elmenre de $ 2l7.
2.-CADA FONDO PIR\{ANEN I E debeni É¡di6e ajusr¡do ef¡ictame¡re al OBJETo Fará €t que

l.- El |ONDO IELVANENTE §E CONSTITUIRÁ en la cuenta creada para ol fin \.
15183?l-00109CajadeA¡oúoBROU y riúen el canicte¡ de pafid¡s n&imas a úiliz¡¡ por
el plúo calendúio aúorizadoi nccesirúdo pda el ¡Mejo y disponibilidad efectilo de los nismos
h aúonzació¡ nflsual del Cóncejo, quien a texro expEso autonzúá los nisnos.
4.- EL FoNDO PERNIANENTE Énd¡án como tituld y respó.sáb]e el/ta ñrciondioh! que
se indique en el añiculo Io. De Foducnse nodificacioncs por subrogación, debe¡á¡ conuni.ace a
Dilisión Impuleió¡ Pevia y Conüol de Legllid¡d, Detesados det TCR. Tesorená- Conccio
Mmicipal. ló baj6 y ,llas de los ¡espo¡sablcs de adminislE y ¡endnbs.



ffi

5.- LOS GASTOS AUTORIZADOS paú realire por Fo¡dos Pemdenres rend¡tn 16 sisuientes

cdadeúticd: a) gasosqueno pu¿de se¡ previstos en orÓs necÚisÓos dc compras;b) úiculos
que no cuenren en stock en la Dirección de Recms Maleriales, 1o que deberá establecese a icxlo

erbreso \ adiunro a l¿ bolera

". ol l.rtnOO A lO l-Si¡BIfCIDO POR LA Ll \ DF N( lr\l^\ fNq\' lRA
(Af. ¡2 le! l9.2lo). no lodn¡ PaSdse con estos iondos bolet6 @ntado mavores al 15%del

!aro. Je l¿ conDra di¡ecb l$ 56.850 valor 2016)
. rO pOoür ¡OQUI¡,nSf poresbs mecd''mo' bier e' oe soqle prcoenqr p'e\'(o' po'

6\ ñr.-edimi6ús de comD6. r6e ¿s de klerono, relelono<.err'm":
¡. l¡ u ro¡ lor o"¡*l .uriáse por pm oe lo. e'oonuble' dmno de ro' < ,li* h.oi'es

poíenores al cieft de cada ¡ondo Peúdenlei
i.- COVW¡CaI h pÉs6te esolución a la DiEcción General de RRFF. Contadüia,

Dclegados del TCR y Audiona I em¿. EI expedientc sigs a Adrinirración GCI'_

eet l;bt "4.e'6ts ) w iúdeÑ t"dl'
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Rf,SOLUCION 182/20t9

Santá l.ücíá. 21 de octxbre de 2019.

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 en su arriculo 12 "So¡ atribuciones de los

Mu¡;cipios" nuneral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conñrmidad con lo
establecido e¡ el presupuesrc qui¡,luenal o e¡ las respeclivas modificaciones
presupuestales y en el respectivo plan finarciero, asi como e. las disposiciones

vigentej'. Y lo esl¡blecido en el ¿rículo 14- _ "Son afibuciones del Alcálde".
numeul 5 "Ordenar ios pagos munici!¿les de conformidad con 1(¡ eslablecido en el
presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupueslales y en el

respectivo pl¡n Iina¡cierc, así como en lás disposiciones vi8e es".

CONSIDERANDO I: que se ha recibido la panida denomi¡ada PatidaMensual.

CoNSIDERANDO IIr Que los pagos realizados e¡ p1á¡illa adjunia. cuúplen con lo

ATENTO:a 1o precedenteme¡te expuesb elMuricipio de Santa Lucia.
RESUELVE:
Aprobá¡ la rendición de aastos correspondientes al periodo 20/9 al I 9/ I 0 de 20 I 9.
Co¡nuníquese 1,] resuelto a la Dir Grá1. de RR-FL á la Secretaría de Desarollo Local
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RF.SOT-r'CtON 183/2019

Santa Lrcia.2l de octubre de 2019.

VISTo: Lo establec;do en la ley 19272 en su árticulo 12 "Son atribuciones de los

Municipios" numeml I 'Ordenar gastos o inversiones de conformidad con Io

establecido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas nodifrcaciones
presupuerales y e¡ el respectivo plan financie.o, asi como en las disposiciones
visenieJ'. Y lo establecido en el a¡tículo 14. - "Son atribuciones del Alcalde",
numeral 5 "Orden los pagos mu¡icipales de conformidad con lo e$abLecido en el

presupuesto quinquenal o en las respectivas modiliceiones Presupuestales y en el
respectivopld fina¡ciero, asi como en las disposiciones vi8en1es".

CONSIDf,RANDO I: que se han recibido las partidas rafto del Gobiemo Nacional.
como del Gobieño Depa¡tameotal, los cuales suman $ 306.942.
CONSIDf,RANDO Il: Que los pagos reali,ados en planilla adjunta, cumplen cou lo

ATf,NTo: a Io precedentemente e¡puesto el Mxhicipio de S ia Lucia.
RF,SI'F,t¡/F,:

sastos e inveNiones conespondienfs al período 20/9 alAprobá¡ Iá rc¡dición de
l9110 de 2019.
Comuniquese lo resuelto a la Dir Cral. de RR.¡F, a la Seüetaria de Desanollo Local

fe.ñ.¿nn
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RF.SOT.IiCION lE4/2019

VISTO: Lo eslabtecido en la ley 19272 en su articulo 12 "Son arribuciones de los

Munic;pios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de confomidad con 1o

esrablecido en el presupuesto quinquenal o e. 16 respectivas rnodificaciones

presupuestales y en ei Éspectivo p]ú fnancie.o, asi como en las disposiciones

vigentej'. Y lo establecido en e1 eticulo 14 - "Son aliibuciones dei Alcalde",
numeral 5 "Ordenar los lagos municipales de confon¡idad con lo establecido en el

p.esupuesto quinquenal o en las respectiva! modific&iones presupuestales y e¡ el

respecfivo pld findcierc, asi como en las disposiciones visenteJ'.

CONSIDERANDO l: Que los pasos rcalizados en pleiLla adjunta, cumplen con lo

esrablecido según lo dispüesto en los gastos autorizados en el Fondo Pemanente.
ATf,NTO:a 1o precedentemente expuesto elMunicipio de Sanla Lucia.
REST]ELVE:
Aprobar la rendición de
l9/10 de 2019.
Comuniquese lo resuelto

sá¡ráLucia.21 de octubre de 2019.

gaslos e irreBrores coBespondien es ¿l peiodo 20 a al

a la Dir Crai. de RR.FF, a la Secrerari¿ de De'arollo I oc;

iihái E*i3¡r ¡tu, €di¿#, uru?ley I iEr: trt¡l i¡rá I s*,FÉáia*c¡ lul4
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RESOLUCTON 185,2019

SántaLucir.2l de Ntubre de 2019.

Visto: que el súpn Gañ¡ t Cor¡zón qú está tábajedo pm L'r'.lctón re¡li7ará su ey¿nt)

Rsültando: qrc dicba aclilidad s para ¡]ude ¡l Ce¡tu reletó¡ desrihado a la rehabiliúción

Considemndo: qüe se rc¿1iaá w ñmha por la calle Rivera culmimrdo en la plúa Tomás
Büre¡a cor intmricion* ñuicales el dia 9 do novicmbE de 201 9-

Aloto: a lo precedentemente eypueslo y a las nom* legales vigeúlesl
El CoDcejo dcl MuDicipio de Sa aLucia

Aprobú el erolo y solicitar apo) o al
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RT]SOLUCION I86/2OI9

Scnra Lu!ia.2l de urtúbt de l0la.

vislo: l.o .rabl.. o en l¡ lcl 19172 cr su !¡riculo 12 -'Son atribúcionts,le LN

lvlunicipn,a'nü cúl I -'Ordenar 
sasros o inletsiones d. co¡lonnidad con h eshblecido ctr cl

prcsupuero qunqncnaL o .n las resp§tivas ¡rodificaciones presupücrdles l en el rcsPccriro tl n

ñDansic¡o. ¡si c.'¡o cn l3s disposicion.s \ igeúres'-.

Rcsullindo: Que es ¡(csano cunpln con ios pñyec¡os cshbleciJos.

Considc.¡ndo: Qtre eLPruyecfu Municipdl dento del PEsupues$ ¡ara elaño l0l9 se dcriñc c.tuo:
Nl.fennn ic n !, d¿ nfr0esrucnrss de loc¡les nunicD.les.

Alcñio: u ]t 
' [eccdc fl c]ncnrc erp úeso y a l¡s nornrls l.galos ligenlcs:

Flconcero ¡el i\,lurichñ de StutaLuci¡

§ 8.11i (ocho tuil r.cicnlos ¡tce pesot p¡'! el prgo .D Ircrcrcrir
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RESOLUCTON 187/2019

Sanla Lucia.:l de octubre de 2019.

Visto: Lo cslahlccido otr l¡ ley 19272 cn su uniculo l2 _son ¡n'ibucnrnes,l. los

Muricipio§'iunrer¡l i Oiderar gaslos o nrlc'\ions de cont¡nnidad .on lo erablecido cd ül

prcslpueslo quirqucnd o en las rerpcclivas nroditicacio¡es ¡rcsupuerales ) cn tl respednr plln
lnrn iero. ¿si cdúo.n 16 dhposiciones liecntui.

Resu,r¡ndo: Que cs ncccsario ¡lútencr I Ecupenr.l c§ado de las via dc tánsilo

Considcr¡¡do: Quc 1¡ recuDeración y mant¿nimicnlo de hs calles. c§á como pioridad d.¡ú¡ d.l

\rLnlo - t. 'AcJ.r 
r'' (r r(e\ou.-r¡ \ ' ¿.roTb",!rl! \i-fle\

llConceiodcl \J,nlicitio d¿ Sante l.uci¡

^uroiza' 
el a¡slo de ¡ondo Feria

p,á ¡lpaeo de pintur¿ en Pin$as
dt $ lb j55 l\(irn§(¡ nril qúirrictr¡us .incr(otr I rit, nt.¡ )

4\
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RESOLUCION 188I/20I9

Santa l.ucía. ll de ocubrc de 2019.

V¡lo: lo úsubl¿cido eD la le! 19272 en su rfi.ulo 12 Son ¿¡'ibucion.s ¡t n's

V¡oicipbinunre¡ll -l-Ordemr g6los ó nnesiones de '¡ntirmrnh¡ 
(m lri er:hl'¡id' cf ¿l

rrrn'n;esto qtrnrqrenRl o en l¿s ¡espccriva§ ñodificaúiones prcsufú€íal.s I cn el respe.úo rlm
ñr¡tr.iero- asi co,no cn ias disposicioñes rigenlei'.

llerltlndo: qú. clroleclo se deno.lña londo de eren$s clnnlicos ) dcsaslres n¿lurLcs.

considerando: qur es ncccs¡rio conp¡lr ñateri¡lcs. chipas. úxnes. iadrilk¡s. 
'!p.iáción 

dc

\ivien¡as J dcNndcDci¡s ntrnicipales que in.tun alict¿.s.

Arentora lo prccedeDremcnte e\puero t a l.s non¡6legalcs vigenles:

Ll Coiccid Jel Mmicipio de Sar¡ Lucia

^uroiiar 
cl sisro de $ 80.0001ochcnrá c,rlón Rfr 02014í100019.

NitÍ;;
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RESOLUCTON r89/2019

Sant¿ Lucía- ll de octubre de 2019.

visro: Lo cstabiecido en la ler- 19272 en su ¡niculo 12 "son tibucioncs J. los

MunicipioJ-|unr¿ral I "Ordend gótos o úve^iones dc corfb¡nridld con lo .$ahl{ido ú .l
IE${ru.ro qúnqúe¡.Io cn L¡s respec¡ivds dodifclcio¡cs presupuestales,r cn .l ru»..ti\o plañ

ñr¡ncieo. !\j .ono cñ las disposiciones vigc¡lci'.

Rcsult¡ndo: quc uro de k¡s Pbyeclos Municipalús denl¡o del Presupu¡s. ¡ara ¿l ¡no 2019 se

deÍneco o: i¡nd¡ dc eleÍos chnálicos I desslr.s n,rú¡¿les

con{d.r¡n'lo:,tu.cñnlr\intr¡¡¿úiutr+ se debc¡ rcparár\a ádas inr.lacioncs ci¿cricar.

a las nom as leEalcs ! n¡enleslAtcnlo: a lo !rcccdenlcmeitc erFu€sro !
ljiConccio del Municiptu de Sanra Luci¡

Autoriz¡r el !!sro de S 50.000
l.iico- Rtll 0202800l()0l4.

(cincue¡lanril pesos) DadelDaro dc nar.¡irl.s c léc ticos .n Ll¿.1ro

fd I 543) t3r3 ^e" ¡n.ardon . e!6 ly
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RESOLUCION 190/2019

SantaLucía.21 de oclub,€ de 2019.

vislor Quc se raLó la solicitud prsent¡da por FUCLES (Fúdación Clemenle Eslable).

consideturdo: Que la misma hm Eferencia a la d*14&ión de i erés ¡ la exposición que se

rcdiz¿l sobE la lida y obE dcl ?ñl Maeslro Clementc Eslable, ebio sar¡aluc.¡s¿. pam ho¡H rr

La muerú se realiza en la fundación Sahioly B¡alda hoy sede del Rotary CIub de Sanla t,u.i(
ubicada eD calle Dr Antonio l-eera.i 414.

Alcútoi a lo Feccdcnienr€nle expnesto el Mutricipio de Sanla Luci¿.

Dela!¡ de inrerés ñunicipal local la nu6ln denoDimda 'cleme¡& Eshble sabio urugualo
¿¡ los l2i años dcl natalicio .

Rcehfts. en los alhivos de R6olucio¡6 del Municipio.

,


