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Santa I ucia. l7 de ago"to de 20i0.

i/lS'[ü: i-o establecido en la ley 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los
\,,{iinicipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo
c-siablecido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones
presupuestales 1i en el respectivo plan linanciero, así como en las disposiciones
r igentes". Y Io estabiecido en el aftículo 14. - "Son atribuciones del .A.lcalde",

rumeral 5 "Ordenar los pagos municipales de conformidad con lo establecido en el

presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el
respectivo plan linanciero, así como en las disposiciones vigentes".

{'t}l'{S ! DER-4.1\ D{} l: QLre los pagos realizados en planilla adjunta, cumplen con lo
es:al-.lecido según 1o dispuesto cn ios gastos autorizados en el Fondo Permanente.

.,lTEl.i'fO: ii io precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía.
IdESUELYE:
r\probar'la rendición de gastos e inversiones correspondientes al período 2017 al 1918

ilc 2020.
Cornuniquese lo lesuelto a la Dir. Gral. de RR.FF, a la Secretaría de Desarrollo Local
l Par"ticipación.
Act¡ N'24i20
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RESOLUC{ON 100/2020

Santr I ucia. l7 de ¿gost,, de 2020.

i'f§'{'{}: Lo cstableciclo en la ley 19272 en su altíctl1o 12 "Son atribuciones de los - '¡!

iuluriciirios" numeral i "Ordcnar gastos o inversiones de confbrmidad con lo I .i§

:stabiecido en el presupueslo quinquenal o en ias respectivas modiltcaciones l

lresupuestales y en el respectivo plan financiero, así como en las disposiciones
vigentcs". Y lo establecido en el artículo 14. - "Son atribuciones del Alcalde",
nurnei'al 5 "Orcienar los pagos municipales de conformidad con lo establecido en el
presupuesto cluincluenai o en las respectivas modificaciones presupuestaies y el el
rcspcctivo plan hnanciero, así como en ias disposiciones vigentes".

CONSTDERANDO I: que se ha recibido la partida denominada Fartida Mensual.

CONSIDERANDO ll; Que los pagos realizados en planilla adjunta, cumplen con lo
csr¡l¡lccido-

{TE3TO:a lo plecedentenente expuesto el Municipio de Santa Lucra.
RESTIEIJ! E:
A'plo.bar la rcndición ale gastos correspondjentes al período 2017 al l9l8 de 2020.
{ilmuniquese lo resuello a la Dir. Cral. de RR.FF, a la Secretaría de Desarrollo Local
¡'Paficipación.
Acra l,i'24120.
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i{ti,soLUCIoN l0l 12020

Santa Lucía, l7 de agosto de 2020.

VTSTO: [.o establecido en la ley 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de ]os

Nlunicipios" numeral 3 "Ortlenar gastos o inversiones de conlormidad con lo
r-'stablecido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones

presupuestales y en el respectivo pian financiero, así como en las disposiciones

', 
jgeilles". Y Io establecido en el anículo 14. - "Son atribuciones del Alcalde",

rLumeral 5 "Or-clenar 1os pagos municipales de conformidad con lo establecido en el

plesupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales .v en el

r-espectivo plan financiero,3si como en las disposiciones vigentes".

CO¡{SIDERANDO I: que se han recibido las partidas tanto del Gobiemo Nacional,

cc¡¡o del Gobiemo Departamental, los cuales suman $ 306.942.

iOIiSIDER,A.NDO II: Que los pagos realizados en planilla adjunta. cumplen con Lo

establecido.
ATf l{To: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucia.
R[,],SUELVE:
.,\probar ia rendición de gastos e inversiones correspondientes al período 20ll al 1918

dc 2020.
í'¡:runíquesc 1o resuelto a Ia Dir. Gral. de RR.FF, a la Secretaría de Desarrollo Local

' Paltrcipación.
r.-,:ta N"l:l,rl0.

Susana Hemández
Concejal

rl-"1).."Ly^',,;\-t
H(gútódriguYz /

(loncejal

;a
3

'tli :!i{4| 't



ri;'.:$

. :.1-¡ilt.t CION I til/2t)20

Sanu l-ucía, 17 Cr agosro <lc i(iii)

i,ili1ür qüc cl l\4uricipio no cl¡enta con lbndos para g¡sk)s de menor cuantía' para lácilirar l
li.lj1rpilr.c!¡ar su gestión. es pe inentc dislar acto adminisisrátivo para 1a creación de rÚ londo

a'aiririiltienic rrcnsual.
11!:Si I IA'¡';DO:
il(tlc cl j{)c^f establccc a liavés dei articr.Llos 89, l¿s caraoleísticas de los londos Pe¡manc¡iesl

.,lrr Sq' ' I-os 1i.P \o podrán excecler ei impone de dos duodócimos de la sum¡ lotal asigneal.l

p|r'-supir;sialmenle- it'tcluidos refuerzos dc rubros, para gastos de fuícioDamieltt) e inr<rsiones con

.'\aapci(h .lc los con-cspondientes a retribucioncs. cargas legales y prestacioles de carácte¡ soci¡tl

,ic ii¡lcionarios \ los corespondienles a sumidstos de biencs y servicios efectuados pol-

o|grnis[ios estatalcs. En ningún caso podrá utilizuse el l_'ondo Per'¡nanente pala cl pago de aqucllos

co;rcepros quc no se incluten cn su base de cálculo"
rir Irl lrisuio se utillzerá de acuerdo con kr que estabiezca en la presente resolución"
. ¡ , \:ililEiiANDO: iiue la :\tlministracir'rn sugirii) criterios de acuerdo a la delenninación ilel

,.ir;it,j ile ios g¡stos. p¿rra la cteación. rcnol ación y control de cada F-ol1do Pcrm¡nenle:
,.1 ir\ Io:r lo prcc.delllemente expucslo y a la itornrati!¿r lige¡tc;

:rl. r'(',).1{'i:.1(¡ DF 1. \'fliNiClPIO Dll SAN-L\ LUClA
i{ ¡: S 'LrI: L \: ]-:
i.. lri!)rizar ia re¡o\:ación clel Fondo Pemranente por el i,nporle de $ 55852,29 por el perfudo 2018

ril lt)19/10:0 y¿ que qLLccia un reúanente dc $ 87-71.
.l {1.\l)r\ fO\D0 PliRiúANENTE debcrá relldirse ajuslado esÍictamente al OBJEIO pera el clue

ji,c ,irr¡al0:
i. 1-.1- ITCNDO PI-IRMANENTE Stl CONSTITUIRÁ en la cuenia creada pala tal 1ir1 N'
i r 1 lt j 71-001 09 Ca]a dc r\hoi:ro BROU y tienen ei carácrer de partidas márimas a utiliz.{ por

.'l ¡lazo cirlcndario auloizadoi neccsitando para elnraneio y disponibiliclad efectiyo dc ios mismos

i¡ allioiizeciirn r¡erlsrlal del Concejo, quien a ¡cxto e\p¡eso autorizalá los nrisnlos.

'r- LL FO¡-Do PIIRñ1ANENTE tendrán como litular y respolxable cl/la -tüncionario,/ria que

5e iidiquc an cl articulo 1'. De producirse modiñcaciones por subrogacióü, debe¡án comunicalse a
l)iv;sión lmpt¡l¿ció¡ Prcvia ¡, Clontrol de l-egalidad, Delegados de1 TCR. ltsore¡ía, Cloncejo

',íLririciprl. lirs brjas I altas de los responsables de administrar y rendirlos.

.i



5.- LOS GASTOS AIITORIZADOS para realizarse por Fondos Permanentes tendrán las siguicntes

rrrijctcrísticas: rl.ben estar comprendidos en los rubros del 5111 al 5721'

.j.- l)F. A( ULRI)O A I O ESTABI-ECIDO POR 1-A LEY DE TNCLUSION FINANCIER-A

lr\r-t. :ll let 19.210). no pod¡án pagarse con estos londos boletas contado mayoles al 15%del

\ ¡10r Lle la compra directa ($ 56,850 \'aiol 1016)
7.- \l) T'OliR,i^! ADQUiIIIRSI'I por estos r'¡ecaDisrxos bienes de uso que pueden ser previstos pol

,,.. , r.).rJinr.clrLL,\ dc ü,'rInÉ\. lrriela5 de lelélono, t<lelonos celulures.

i.- I t n¡¡,ttlClOl.¡ dehera rcalizarse por paÍ. de ios responsables dentro de ios 5 días hábi1es

¡r,lrsieriores al cierre dc cada Iordo Permanenle:
i'}.- colutuxtc,,tn la prese¡te resolución a la Dirección General de RRFF. Contaduría,

Dcicg.rdos dcl TC'R y Auditoria Intema. El expcdiente siga a Administ¡ación GCI -

Acta N' 2,+/20

fu6"kl,k2Y

4

a'U

+),
.^*" u"k,*,

Ita urla
onccial



Acl,r N" 24120

¡dtrsOLUCION $3/2020

Sanra Lucía, l7 dc aposro de -'010. , *' ,§

','i¡to: l,o es¡ablccido cn !a lcy 19272 eI su artículo 12 "Son alribuciorles de los
\iu¡icipios'l¡uncral I "'0¡dcnar gastos o inversiones de confo¡r¡idad con 10 estaLrlecido en cl
jrrelir[,]esio quinquenal o en las respeciivas modillcaciones presupuestales "! en el rcspectivo plan

irrallaiaao. asi acql) en las disposicioñes vigentes''.

ñasulfando: que el p¡oyecto Mantenimieilo de espacios públicos está derho del prcsupucsto

lrlLuliaipal.

a onsidcr¡ndor que es necesado realizar el ,n¿!|.¡jmierlo en algulas calies dc la ciudlt,l I s;
rcc!-s;ta utilizar el camión rcgador

'\t{'nio: a io precedentemente expuesto y a las non¡as legaies vige¡les:
L 1 (loncejo Llel N{unicipio de Santa Lücia
!.lai!,alr¿:

,iüriizr¡ e1 gaslo de § 22.000 (vefutidos mil pesos) pina el pago de la manguera piua la bomba
r':L¡,1¡r¡ cn la l.rr.Lclia dl] Isteball Pintos, Rut 0204303i0018.

Medina
Concejal
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RESOLTiCION l{t412020

Santa Lucía, 17 de agosto de 2020.

VISTO; que se consideró la solicitud de transposición de rubros del Municipio de

Santa Lucía.

COI,,TSIDERANDO: que se n¡elve necesario para cubrir gastos de llncionamiento e

in',:rsión.

ATENTO: a io precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía.

RESOLUCION:
l.ras¡oner del rubro 5559, 5154 un monio de $ 130.000 relbrzando el rubro 5291. r*:
un total de $ 130.000.
iiegisl¡ese en los alcirivos de Resoiuciones clel Mulricipio.
Acia N-'24/20.

Concejal


