RESOLIICTON 099/2019
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\,islor l-o esiablecido en la ley 192?2 en su aricülo 12 --Son aúibuciores dú

los

Sanra Luci.r, 4

deiuiio

de

I "Ordenar garos o nrleNiones dc coñlirmridad co¡ lo eslibleoido en el
lresupue§o quinquenal o cn ls ¡esp{tivas .údiliceioles p4lpueslales y e¡ el rcspecúo plan
financiero.6i coDo en las dñposi ci ones !i gefiej .
Müri¿ipñs'numenl

conside.ándo: que se lrdló el asunto: adquisició¡ de chirqúe¡a.
a.nleninri¿nló dc hcramients ) mquiMrias p¡rael prcsupucsro
Alcnro:

a

dent

dcl

del prulccto ,!|aración

csen¡e d1o.

jo pEcedenlemenre ¿xpDcsto elMurnc¡rh de San(aLucia.

Aulonzar el sasto dc !;49995 (cud¡enray nusrc mil nor€cienios nolenta y cinco p¿sosl. pa¡a tr
có.1p8 de la chi¡qüerá cn Rámón Modeso Rlmos t-cnzi \¡mla v Se i.io ¡te lúcrores. RLiI
0200782600ri.
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RESOLUCToN 100/2019
de 2019
Sa¡ta Lucía, 4 dejunio

20/09/18
rendición del ga$o de1 FIGM Período
la
que
se'con§ideró
VISTO:
r9/10n8.
de CL¡enÉs'
no tue aProbada por el Tribr¡nal
lañisrna
CONSIDÍRANDO: $le
el Mu ciPio de SaÍia Lucla

AIENTO;

a

Io precedentemente expuesto
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RESOLUCTON r01,20re
Sarta Lucia,4 dejunio de 2019.

vtsTo.
:0r8

que se

co$idqó t. rendición det paro de |IGM óeríodoju¡io - jJtio

CONSIDERA¡{DO: que

ta

;isma

de

no tue aprobada po¡ el T¡ibunat de Cuentas.

ATENTO:a Io precedentemenre expuestoet Municipio de Sau Lucja.
R.ESOLUCION: El Muicip;o de Sdú Luciá Resue,ve: 1)
aprobe la Orden de
DescáIgo 512 referenLe a la paftida dej F]CI4 2) páse
a la Ge¡encia de secror
Recureos Fin¿¡cisos pM proceder a descarqar l¿misma.
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RESOLUCION TO2/2019
S¿nta Lucia, 4 de

junio de 20I 9.

VISTO; que se co¡side¡ó 1a rendició¡ del Sasro del FIGM periodo agosto CONSIDERA¡{DO: que la misroa no tue aprob¿da por €l TribuEl
ATf,NTO:

a io precedeftemente

de

CEnras'

expu€lo ei Municipio de Santa Lucia-

RISOLUCION: El Muicipio de Sa¡ta Lucia Resuelve: 1) aprobar la Orden de
Descago 1315 rererente a ta partiaa aet UGM, 2) pase a la G€rencia de Sector
Recmo' linarciero' püa pro.eder a descarsa¡ la r''m¿'
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RfsoLUCtoN

103/2019
Santa

Luci¡. :l dejunio

de

l0l').

ñcienles para ¡rro.l,r galos tmsparent.ndo nl
ecstlón, cs pertinente dicQi &ro adñinistuarivo pda la cEación de ú foñdo Pcrm.ntenle ¡rensual.

VISTO: queel Municipio

no cuenl¡ con

lo¡dos

I)que el IOCAI'establecc a lravés del ariculos S9,las.eaclerisic.s de los Fondos ¡ema..nt.s:
AIl 8E " I-os r_.P No pódij¡ excedÚ cl n¡pore de dos duod¿cimos de la suna total asi!.rdx
pre*puesralmente, incl uidos re lue¿os dc rubms. pm saslos dc lu¡cio¡mie¡to cinrcsiones. con
excelcjón dc los corEsFo¡dientes a Elribuciones. cüeas legalcs y Preslaciones de ca¡á.rcr $cial
corcspondientes a suminhms dc bienes y se¡icios crcctuados po¡
dc tu¡cionartus
o4anhmos esalales. En ningúú cañ podrá uti liz¡se el ¡ondo Pe.ñdeme pm cl paeo deaquellos
conceptos que no sc inclulcn en su bse de cálculo'
II) Elmlsmo se uriliará de &uetdo con lo que eslablezca en la prescnte .eso luc ióü
CONSIDETa NDO: que la Administá.ión sugirió c¡itcrios de acucrdo a la deteñi¡a.ió¡ JcL
objer¡ de los g6tos. pm la dmción, Eno!¡ción y co rol dc cada Fondo ¡emanente:
.\TlNTOra lo precqderrcñcnrc cxpuesto y a la nomtiva visente:
EL CONCEJO DELMTIN]CIPIO DE SANTA LIJC]A

Ilos

RESIIELVEI

ll

I

!

co¡ l¡s
de diciemb¡e de 2019, mcósualñeme
CR¡AR para el ¡erjodo 4 dc.iunio al
caBcrcrhticas quc scdclallan ei i¡ptoseme resolDción. el f'o.do Pen¡anenre ivLNIclPIo de sra.
Lucia por un nronto de $ 55.910 (pesos úuguayos ciñcuentay ci¡co mil ¡ovec ientos c ua rcn¡a l
el cual será adninisl¡ado por el Sr Alcalde y cuyo OBJETo seá de$in¡do a los siSnicnr.s

del 111 al I99 Dienes de conslmo. del 200 al 299 Senicios no peson¡lizados. el
'lmnsfcrcncils

l.

a i¡s¡ituciones si¡ fi¡cs dc lucro y el 711 Gast,s extáo¡dinarios.
CADAFONDO PERMANENTE deberá rcndiBe ajuEdo esrichmere al OBJTTO

55')

¡araclqu.

3.- EL FONDO P!¡I{^NENT! SE

CONSTITUIRÁ en Ia cncnú crcada pa¡¡ r¡l lin N'
1518371 00109 Cajade A¡oro BROU
derer el cúicter de pañjdas oá¡ituas a u¡ilizar 1l.r
cl piazo calendario autoizado: nescsita¡do pa¡a el mancjo y disponibilidad etictÑo de k» ori\oxN
la auloriación mensuaL dcl Co¡ccjo. quien a lcxio exprcso auloiza¡á losnismos.
IIL IONDO PER¡4ANEN I E tndrán cono úular y ¡esponsable el/la funcion io/iaqu.
se indiqrc cn cl diculo l'. De Fmdu.ise modiica.ion.s lor sub¡ogación. dcb.rán comunicars.
División lmputlció¡ Prcvi! Co¡rol dc L.galidad. Dclcgados d.l ¡CR,
C.ncci.
Muni.ipal. las baia\ y allas de k,s resDonsabLes de adminislru y Endnló'

l
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LOS CASTOS AUTORIZaDOS para realizar* po¡ Fondos Pemeenles tend¡án las siguienLes
cmdeisricas: a) sdtos qúe no puede scr Previslos en otros mecanismos de compras: b) lficulos
quc no cuenle¡ en slock en la Dirección de R4uros Maleriales, lo que deberá esrablece¡se a texlo
.xpreso y.djunto a la bolela.
6,. DE ACLIERDO A LO EST.\BLECIDO POR LA LEY DE INCLUSION IIINANCIERA
(Ar. 42 ley 19.210). no podún paa{se cón eslos fondos bolets co¡6do mayoresál l5%del

5.

\rlrdr ¿.óñprddirc!ra(156.8t0 v úr 20l6l
? \OPODea\ ADOJIRIRTL oor e§b, mecúFño. b

E. de Li qLe pur¡en * 'p'.1n'o por
"
los procedimienlos dc compm,lders de leléfono. telétonos celuldesr
8.- LA RENDICIóN debe¡á Ealizüsc por parle .te los responsables denl¡o de los 5 dias hábiles
poslerioEs al cierre de cada Fo.do Pementcl
COMTNICAR la pes.ntc re$lu.ión a la Diec.ió¡ Ge¡enl de RRFF. Contadu¡ia.
Delesados del TcR y
Intema. El expediente siC¡ a Adñinistación CCI.-
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RF.SOt,tIC¡ON I04/2019
Sanla Lucrá,4 deiuñio de

VISTO:que el

Sr. Alcalde Raírl

Estramilhúáuso de

l0lo.

su licencia reglamentaria.

CONSIDERANDO: que los dias a usuftuctuar serán 5, desde el

10

al

16 de

jxlio

de

2019 inclusive.

ATENTO: a lo precedstemente expuelo.

Muricipio de Smta Lucia Resuelve: l) aprobar la licencia del
SL Alcalde Raúl Estrañil desde el 10 al 16 de julio de 2019, y en su lusar como
RISOLUCION:

EL

Alcaldesa Inlerina esrará la Sra. Susana HemándezCl3.571.194-7. CredencialCi!ica
CBA 22192.2) comuniquese a la Secreta.ia de Desarollo Local y Parricilación.
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RESOLUCION 105/2019
Santa

Lucia,4 dejunio de ?019.

vlsTo:

que se rrató el Exlediente 2018-81-1050-02084 de EDUMIX s.R.L
supeme.cado El Paseo, .eferenre a la solicirud de est@ionamie¡to para ¡¡otos

l

b;cicleteros con modificaciones de aceú.
CONSIDf,RANDO: que el Municipio de Santa Lucia se ¡eu¡ió con propietarios del
supe¡¡ercado por la problemática del tmnsito y el estacionamiento en la zona, los
ñismos ñúifestdon que eslaba en construcción el nuevo estacionamiento xbicado
e¡ el Pád.ón I 532 actlalñente habiiitado Gegún corsla en el plmo presentado po. ei
el bicicletero podria instalarse en el estacionañie¡to intemo y las motos
en elnuevo sob.e calle Rivera.
ATENTO:a lo precedentemenre expuesro, ElMunicipio de SantaLucía,

Por lo

rúto

RESUELVI:

l)

qDeno se compane páne del proyecto presentado en cuanto a Ia modificaciónde la
bicicleteros fie¡le al
vereda a 1.20 mts para el estacionañiento de ñotos
supen¡ercado; ya que se debe preservar el diseño original del entomo de Ia Plaza

y

2) se eieva nuevo pldo do¡de se mutiene el rrazado origi¡al de la calle V Grucci
e¡trc Rivera y Artigas ratificando la prohibición de eslacionamiento ehtre ambas
caues dellado de Ia acem del supermercado.
3) se avala el cruce pealonal "cebrt' en calleV Grucciy la"cebra" en la intersección
de calle Artigas casi Roosevelt y se crea estacionamiento pda 14 motos en la acera de
la Pl@ con estaciorañie¡to de aulos hasÉ calleA. Legnani.
4) el bicicletqo ub;cado e¡ calle Rivera casi V Grucci deberá ser relimdo y sc
sugie¡e qxe seubique en lo§ estacionamietuos intemos.
5) en referercia a la zona de carga y descdga solicilamos rcducir
mi¡imo posible no superando las 6 horas.
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