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RESOLUCTON 001/2020

sant2l-ucíá- 20 de enero de 2020.

Yhro: Lo enablc.id. etr la ley 19272 en su articulo 12 -So¡

Vuúici¡ioí ntrn€ral :l -ordcnar 
-q¡sros o ilverion.s Je conforñidld con

fr.supucr. quin!rcnal o etr hs reqred:!¡s lnodincaciones Prcsupuest0lcs !
úDnciero. ári co¡$ en las di sposi ci ones vi -lentea .

corsid.rando: que cs Dccesio costeárelgasto delseñicio de fo¡ocoPiMora

^te.ro: 
¡ lo precede¡re¡lc¡re spuero cl MmiciPio de SaroLucis

,\ú,iznr el s¡$o nrensDalmcnte de 5.1.501) Í.uato mil quirieúos |e$sr !&a Gr¿m,r S R r

It.-li§¡ere co loslRhilos dc Rcsolsciones dcl

l:",=!,:, .'l&trt#*.K««&r,N*4

conda|6. utuquov I fd: ¡5q3) 1323



RESOLUCTON ÚO?/2020

Sánta Lucia.20 de enero de 2020.

vis¡o J¡ crlaLrlecldo en la le) 19272 cn su ariculo l: -So¡
.l' .ni'iún.a . -uJ.rrt0.b.. i er.r,k.dc-urfur.idJd.'r
n'.,¡;,'. r rtLJ'.'l ^ <',.J' t'p(r'.¿' ñ oificrrrot\ orrn r'L r'' )

Considrrando: que .s nccesario có{eor cl lirso dc la compra de .Sna para cl

\tenio Lo pfcc.¡lemenrehrc exPuero eI Municipio de sul. Lucil

,\nuiar .l +Lslo mefsullñe¡te de 5 I Or)0 (dril peso, a SodrNarlri. ¡trr 010072740011

t{.si{ns. cd l(É ¡r¿hi'os de Rer,luliones dcl Múicipio.

al4"t\ 
"1" 

t-42-r
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Santa Lucia. 20 de enero de l0?0.

visl r L¡ .§rbl.c¡. e¡ la le)_ l9l7l en s! anicuh 12 "Son atibucion') dr ¡s
'ur-(rr ;.o' ú .d¡'io '§ Jé .or r''!T J '!n 'o - ur"'a'Ll' 

'.i..,. 
"..,. ,qn.. ,",.¡.,;ne.,iLa lio.ti,ior(.pr.rr,,e¡. \cr! ie¡p1".r0.¡

inún.i.ro. 6i coÑo cn L¡sdhposiciones lige¡tcí.

RESOLUCION OO3/2020

r,,rd. ei asunlo Eleré.t 0 la labor,rue se Ll¿sdllla en el lt.lirlio d.
NIARY pror-ccb Municipio saludaLrle ! biencst¡r¡niñrl.

\rtnru l.'f ..dent .trr\pJ(""" vLni-i.'iJJ (,1" 
''iJ

\,lori7¡rels¡rriDlensuah¡eiGdcSI.O()1]lüJsnilp!$N)d.lFond!dclÑntrrici0nr¡ciicn\(J
(,lahoftr co;l¡ xlinlenración de los Dcros 'lüe 

csrán e0 el Rclirgio d! lninrlcs l '\ C'\S'\ Dr

( dnuníqu¿n' ¡ la SN D!¡iclr Umpiercz- Cl l.8ll.q95-2
Itr!rú!s..n Los r!lti\.s de Resolu.n»es dcl ÑlLtrri.iptu.

''Éau%r,á*"

tl-
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Sá¡táLucia.20 de enero de 2020.

VISTOT que se !€tó el asunto presentádo por el Depafar¡ento de Tesorería del

Municipio de Santa Lucia: comisiones bancarias - pago a proveedores que no tiene¡

cuenrá en elBROU.

RESOLUCION OO4/2020

CONSIDf,RANDo: que seluelve nccesario cumplirco¡ lós g'slos'

ATENTO: a lo precedentemente expuesro elMúicipio de S¡n1a Lucia'

RF,SIIELVE:
A|tr)bd el gxslo d. 5 ,1000 (cualro mil pesos) pdra el pago de las co¡rislof's
¡rn.arias dum¡r. cl ejerci!io 2020.

Re,!isuc!'en los archivos de Resoluciones

o,ftr.!"i{t'+

dclN4ú¡icipiu.

tffi'io,"''

//1/
fñ.,r
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Rcgisl¡es. cn kN tuchivos

RESOLUCION 005/2020

sáriá Lucia- 20 deenerode 2020-

visn': ¡.o erablccido €n lc le! 192?2 en su ¿¡liculo 12'sor alribucio¡cs de lo'
uurici¡ioahúmcml i .-Ord.'nar e;s$s o inYe6ioncs de contuf,nid¿d co¡ lo esk$lccido cn el

¡ r'' r !.'u.lr rqúqrri u.n ld fsp(ú*' 1 od'n.a- re' pt.up tr q'lrs J en' r- pclu" ¡ 1'

fi r ,ro. s ..mo en t,s disposi(ron(s \isenrei'

Consid.mndo: que sc col¡bo¡ará con el erento cülti¡ral en Pkcna dcl bmiotsp'nol: in'hi¿o
dcnto ¡lcl proleclo ágd¡da sociócuhufll organizado por el Rody ClÚb comisi'» barri'l ) 90 I

FN4

Atento: ¡ lo prccedenencnte expueslo €l Muicipio dc Smrs Lúci¿

de Re5oluciún('dc MuniciPio.

§"1É_¡11. / "
.k "a-qrz2.<*

tdn tañn, urrgudy t r¿t't+tc&) 1323 |



f-
ffi

Rf§or r ctoN 006/2020

sanra r ucr¿.20 de encro de:0i0

vtslo I ó c'Lrolec'do en la le\ 10272 en'u ar:cLlo'' -Son ariD L:or"' oe lu'
\4u,i.ipio." nu-c'¿l t O'den¿r Casro' o ilveB:o4e dc 'o1rom'o'd '"n l"
.r'oe;,do . e. o.esupJe'ro qLI;q,enal o en a' re'pecri\d' mod;fic- onc'

. 'r er Éspec \o p'á' ñn cie'o' *' coro <' a""po''c''"
.nre. Y ,o en"blecid; l¿. _ -sor ¿r'ibr-'ones oe' Al"ldc '

''-reral 5 O-derar los pasos munrciDales de conlo'midad o I 'Ú esrab ccido e ' e

p.i,JpLe)ro qLirqJer¿l . in .a' *peci'^ moo tcd':o'e' DresJplesta'c' \ er e:

:. oe.,r'o o.ar rl ra cierc. ás como en a. d:pos'ciones v'gente ""

COñ-SIDERANDO I: Que los pagos realizados e! pla¡illa adiu¡ta, cumplen co' 10

establecido seSu lo dispuesto en Ios gastos autorizados en eL Eondo Pe'manenle'

Al trNTOi a lo precedentemeúe expuesto el Mmicipio de Sanla Lucja

RESÜELVf,:
Aprobar la ¡endición de garos e invesiones coEespondiente§ al periodo t/l al i9/i
.le 2020

^.1á 
\"'01/?0.

re{relto á lá Dir Gral. de RR.FF. ¡ la Secrelaria de Desarollo Lo.xl

/t!«¿;"'"

ttui:4peb rra. ,aac@ , é-.¿ ts-\né?.'pá
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RESOLUCTON 007/2020

Sank Lucia.20 de ene¡o de 1010.

VISTOT Lo éstablccido en la ley 19272 en su ariiculo lz "Son anibuciones de los

Municipios" nuneral I "Ordenar gastos o inveBiones de conlbmidad con lo
cs!¡l,lecido en el presupüero quinquenal o e¡ las rcspeclivas modificacio¡es
pitsupuestales ) en el rcspectivo ple fi¡anc;ero. asi como .n las disposicione§

rige¡te§. Y Io establecido en el aficulo 14. - "Son ¡¡'ibuciones del Alcalde.
¡umeral 5 Ordcnar los pasos municipales de confoñnidad con lo establecido eD eI

p¡csupuelo quinquenal o en las respectivas modificáciones Fesupuestales v e¡r el

respeclivo plan fi¡anciero. asícomo en las disposiciones ligenies".

CONSTDERANDO t: que se han recibido ]s partid¿s ta o del Cobierno Nacional.

conio del Gobier¡o Depafamental, Ios cuales sumañ $ 306.942.

CONSTDERANDO rl: Que ios pagos realizados en Planill¡ ¡djunta, cunrPlcn .oo lo

ATENTO:a 1o precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucia
RESUDLVE:
Ap.obar la rendició¡ de gaslos e invemiones corespondientes al periodo l/l ai 19r 1

¡c 1020.
Conlunlquese lo resucho a laDir RR.FF. a la Sefferaria de Desarrollo Loc¡l

c4,atl, ¿'.-z"uJ-¡- ,k;

¡¿ir i,5e3) ,323 ,f* 'rxuELi6 !u¡ ú!



RESOr,liCrON 008/2020

s,rra I cis. 20 de encro de ll)10.

VISTO: Lo establecido en la iey 19272 en su a¡tículo 12 "So¡ alribüciones de los

Municipios numeral 3 "Orde¡ar sasros o invereiones de conformidad con lo
establecido en eL Pesupuesto quinquenal o en las respectiv6 modilicaciones
presupucstales y en el respeciivo plan financiero, así como en las disposiciones

\igenle§'. Y lo establecido en el aficulo 14. "s.n ,rrihrr.i.nes d€l Alcalde -

nurnel¡l 5 "Orde¡ár los págos municipales de co¡fo¡ridad con lo cstablecido en el

presrpueslo quinquenal o en las respeclivas modificaciones presupueslales ) en el

rcspeclivo p)an financie.o, asi como en las disposiciones viSentes"

CONSIDf,RANDO I:que se harecibido La parida de¡ominada Padida Me¡sual.

CONSIDERANDO II: Que los pagos realiados en planilla adjunta. cuúple¡ con lo

ATENTOT a lo precedentemenre expues¡o el Municipio de Sanla Lucía.
RfSUELVE:
Aprobar la rendició¡ de gastos corespondientes al período 1/1 al l9/l de 1020.

Conruniquese Io rcsuelto a la Dir CraL. de RR.FF, a la Secretaria dc DesaroLlo I ocal

,/ // ,rn* t *q,", ?+- ']vi,( ,! '"
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RESOLUCION 009/2020

sá.tá Lncia 20 de ener. de

VIS-llO: que d Muicipio
úansplr.úa¡ iu ,eesriói. es

no cuenta co¡ londos Püa g$¡os de

peri¡enle dicid acto adnin¡tsra¡iro
ñenor cuantia. para t¡ciltr!, l
pam la creación dc un lo¡¡0

RESLLTA\DO]
... ¿ roL ¡t - *" *. ¡ -vñ,lel - 1llo, 30. la cd :-.ecJa¿. de..' f ondo P!n.r. re

;;'8r;: . ' \o podrú.\ce'le'" :rpore de do' órooR Fo' oe ' "in''o'' a:-'L
''dos 

retumo' le n L'os. p,m ga ro' de "-1' ''mln o e I i o' r

...r.:". ". i...,..".'¿t"te",er'u.o'e...areá' er¿le \ p_(ja ot " :' ' '
;" ..,.,"'. o .Jnespo¡de '' breoe e^ o" t''' '''
l.-J...'.'*Lr;. ¡. r¡e* cd§o podd urili@e el Fondo Pemmen'e pata ¿lpalo ¡' aqtr'Llo"

.-*.*"* 
"o 

* Ln¡urene¡su bede.actrl"'
I lm sm, le Lr /r"de acue-do -oo oqlee'holc/caen ó p1 ei 

" 
t ^ r'¡o1

c()\\DLR \Du:,.e l" amio.smr:on.Leiio cn_'o'. " r'o" ¿'a r r'É" ¿'

obiero d¿ l.ssastos-pea la cÉación, Enovación v co¡rrot ée cada ¡ondo PemÑc¡te:

\ \ I O ", o,...oenr.ñel.e e'oú' o, a l¿ -óñaL.va \ gelte

r L ao\(lro DEr vL¡\flclPl0bE sA\Tl LUCIa
¡,,. ,lf r
l . r,...* r---*i¿. 4"1 ¡ondo Pemúe¡te poi ct impone dc 5 ij 912 7l ¡or 'i ¡':ioJr)
llr I xl19,l lol0 yx que q@da u¡ tñmen1e de $ 27,29

:.-cio,r ¡osoó rÉnri¡lu¡¡TE deberá iendirse ajBlado .rric¡lment' al oBJETo l]da 'lqu'
iLc.reado:
¡.- ¡¡- ioroo ?ERM^NENIE sE co\sTITUIRÁ e¡ l, cue¡ta cread! Para lal !i¡ \'
islalrt oolosCujuO"em^BROL, tie¡n el carácrer de p!ni'i3s mdimas ! ¡tilizxr Po'

- ",-;..-.-,". ".,..'',-" nN('.G;oo púa er'úejo ) o"óoo b 
"odd 

erc' \o oe

i¿ de. ro' ejo. .rú e1 " kvo e\¡'"o¿L "r"'' lo'm ro'
'I EL to\DO PERMANENTE ;nd;d .omo liuld )' retponslblB cl/la lirncion'io ia lue
p ¡ ,i , cn rl d. cL , l De Dñor q_ no. rrarol(. po- ''o'Ó'3''Jn' d be-Ú ' "'l¡, .ñ !r.,.¡..n'?.ia v¡or.-o oe 'calo¿d. D_.e-¿do' Jr I' R '' '"' " L' o

r .. o. I ¡... " us oElo.'e o. - Jb c' oe ffili. "'reo" o

B":¿!:¿et?* eu Bltt.u?*¿y ?!;ta-,& t§4 t't¡tr1j,".,-"4sEyr..!5



portnores dlr cf. de c¿d¿ fondoPtmdenrei
c I o\rL\laAl{ lJ Dese¡te ¡esoLuc'ón

Dcle{ados del-lCR t Áudnotu l ema. El
a la Di¡ección Censal de rx}F. Conbdrrie'
expedienle sisa a Adninistación CCI _

5.' IOS 6ASTOS ALTORIZADOS peÉ realizdse por¡ondos PemaPms ¡endrá¡ l¡s sigurJnics

crrce s¡ms: O r:oos qre rc pued; s pÉvkos en otos m'cehoros de comprar b) anirulo!

q* 
"o 

**"" ". "-i 
á t"Oirección de Recúsos Maten¿lcs' lo que debe¡á e§ablecese a 

':\t'
.rñfts. \ ¡'u.to ü l¡boleh.
.'i 

^c, 
r"no Á Lo¡srAB-l'lDo PoR LA ll\ Dl \' lr \lo\ l\'\ :re'

ion ¡l i"r lq.llol no podrd pasdse con estos fondosboletdcomadoÓavores!l¡51¡dcl
\¿loL de L¿ !on,or¿,j rc.u ($ i6,350 \alúr l0l6)
..,,¡ó-',,r-.o.'RlRci ro,e¡o.r{ ismosbieréo, h oi'oreo''c'or"'
' D.0...J r ' '1.o. - np.di k¡er¡.d¿.e¡crono. teleroro'..1j]-¡ J

r - 
- i ni i,r, ur ¿.mL ea u=- oor ode de o{ re po' ',b1. d 1''- oP rñ" ' \'i"

\{i,4 ry'r" 42 }4, ?¿1d s#,. |trerlrl 11 
_ t.W, ry 44'" i *t4J h-* 4+ "+
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RESOLUCION 010/2020

Sa¡la Lucia.20 de enero de 2020.

\htu: l. .§rbLr.irL¡ ctr la lq 19271 .¡ su snícub l2 "Son ¡ribu.i(,l.s J. LL\

ilnri.irios rrumeral I -(rdcnd sNlos o nÍe^iór¿s dc oonl'o¡nriJ¡¡.o. lo esrLrlc.rtlo üü .L

¡¿nqru.ro quinrlüenJl o on hr r¿spoc¡itzs nuliñceion.s pns¡pucn¡Lcs ) .¡ cl ¡c c.l¡,r fl¡tr
rnünci.o r¡i.onrocn $disposicioncs úgenleí.

Co¡siderando: qrc ic aaro la $Llc lud de
uli/.r] cl :3 dc mrrr. cn cl esprcio C¡rlos
..r.\ f r. !nrtrlcs. lnt.nlaciir1ale§.

\tcnn¡ ¿ Lo I re se¡ cn re.rcDlc cx puesto el Mtriic pio de

colaborrción p¿l cl J¡nnrl lnlL!¡Lr.ti.o Lltr¡ i.
Alr¡e,to (galponcs de,\ftl .oñ f¡c§.n.i¡ ¡e l ntr:

\ d. Fc\.[ i, nr. J\l \l' n cin o.

'Í-úd¡,,w$)r- ' fr;í,i'*?
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RESOLUCION 0l l/2020

dl/4-
fu,ilttt,*.¿'**

Sanra Lucia. l0 de e¡e.o dc:0ll).

vi\t':.Lue i corncDz¡r¡ ¡ orgarliz¡rcl Deslilc d¿ Cmard

¡{csnll¡ndo: qu..l.\cnro seri el di¡ ll de l!b!!ro dc 2020

(orsidor¡¡rlo: que corenzúá a l¡ hoú ll,()0 y s desanollrri por l. c¡lle Ri!¡ desde (h l'

.\¡¡ n' x b pr.culc ndienre ertrero ) a las oom¿s le8alcs rigenles:

| (nn!Ji,) ¡.1\{ui.4rio de SanL! l.uci,

.\n!¡br' úl¡\¡¡ro I $l icnar apoj"o algobiemo dcpareenlal.

9utrrir _ _

! |M?///aé?

qudy I fd: (,5e3) 1323 I w ircoadones.etb uy
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RESOLItCtON 012/2020

Santa Lucia,20 de enerc de 20:0.

v¡sto: quc sc con,cd2ari r oq¿¡iz,r el C6R!31 del Rio.

Resu'rnndo: qu¿ el ele¡lo será el di! donrinsó 2l de febrcrc dc l0l0

Cons¡dcr¡rdoiqu.comc.aáalahorfl16.00!sedcsrolla.áha,lN0l).00hor¡sporclú,etr
eiDue elieio) seconrcar¡,u¡csccnári.enlazomJ€laofioimdeTriir¡o

\renro'.. t, c...,!,' rnE e'pr(nu I r.J. no n,s. l(¿11.'. !'.."r.-.
l L L\rccjo del !10¡icipio de santa I-uci.

:\nñnrxr ¿l ¿vúñro y solicirar apoyo al eobicmo depañ¡denkl.

@rfu.taur'


