
RESOLIICTON l8ó/2020

SantaLucia- 21 de diciembre de 2020.

VISTO: que el Muicipio tro cue¡t¿ con {o¡dos pm gdtos de mmó¡ cmtia. pm facilir¡r }
rmspftnb su gestión. es peltirenre dicrú ácro adninistsralivo pM la úeeión de M fondo

l)que el TOCA¡ establce a irávés del artic¡nos 89, 16 cmd.e.isticd de los Fondos Pementcsl
an 39' " Los F.P No podii¡ excedú el inporte de dos duodéciños de la sum ior¿l asisnada
presupuesl¡lnede, incluidos Etuezos de rubús, pda g6tós de ñhcionmienlo e inveEio¡es- con
excepción de lo§ coftspondidtes a Élribújo¡s, c¿rgas l€8ales y p¡est¡cio¡es de ceicter social
de F¡cionaios y los @ftspo.dienks a smirisúos de bienes y swicios electudos lor
o¡saismos est¡1¿les. En ningrjn caso pod¡á utilizdse el Fo¡do Peme e pda el paso de aquellos
conceptos qE no se i¡ciuyen en st bN de cálculo"
ll) El múno se uriliaá de acuerdo con lo qw esrablezcá en la ptsente ¡esolució¡".
CoNSIDERANDOT que la Adminisn"ción sülidó cnre.ios de acuedo a la detmiMciór del
objelo de los gaslos, paa ia cEación, F¡oveió¡ y control de cada Fo¡do Pelffiñc;
ATENTO:a lo precede¡lenal¿ expuesto y a la ¡omativa vigdte:
!L CONCEJO DEL MTNICIPIO DE SANTA LUCIA
RESUELVE:
I - Auronzd b Eboveim dcl Fondo Pemdene por el importe de $ 55878,08 po¡ el penodo
20/12 al rl/12¿020 ra que qúd¡ ú @d6te de S 61,92.
I.-CADA FONDO ¡ERMANENTE deberá Éndise ajútado eslrictmenre a] OBJETO pda .l qu.

' 
'l FO\DO PERI!¿A\r\1. (l CO\s Tr lqÁel '¿ llenh cre¿dd ped "J fii \¿

15183?l-00109CajadeA¡oroBROLi y tienen c, cdácler de parida náximas a utilia po¡
el pl&o calenddio auto¡izadoj necesitando pm el mmejo y disponibilidad efectivo de los m¡mos
la aubnaciótr ñosud del Conceio, quien a texto exDEso aulonei bs mimos.
4.- EL FONDO PERMANENTE lendná¡ como ntule y ¡esponsble eyla tuncioMio/¡i! que
se i¡dique m el ánicúo ¡'. De prodücnse úodinc&io¡es por 3ubtugeión, déb¿.án cóñmicdse a

Divisióú lmpulación P¡elia y Co¡trol de Leg¡lidád, Delegados del TCR, T*oeria, Concejo
Múicipal, 16 baja y altas de los responsables de adoinisfi'a y rend os.



¡.d¿rio¡es ál cide de ca& ¡o¡do Pemde¡ler
!.- covrn¡c,lt la p¡éente resohció¡ a la Direcció¡
Deregado, oe' fr P J Aro'Dna lnreaá. ll exDeo.lrc sjse

AúaN" 38/20. 7

5.- IOS GASTOS AUIORIZADOS pm leali6e lor Foúdos lemee'tes ten'lrá¡ las siglientes

cúacleristicd: deben es$r comPre¡didos d los ru¡ros del 5I I I al 5721'

6.. DE ACUER'O A LO E.STABI-ECIDO POR LA LEY DE INCLUSION FNANC]ELA

ien. iz iev rq,:rol ¡o podrán pagú* con ¿stos fondós boleras conlado úavoies al l5%dc1

lalor dé la conp¡a dnedá ($ 56,850 valor 2016)

7.- \,O ¡ODR-ÁN ADQUItuRSE poi eslos nece¡ños bienes de uso que Püeden er p¡evistos por

1.. ñm-ed m@os de . omo'ó. Eieb d. Flclono, reefono'celúlees.
r - i I l¡rorc oll a.*,, *¿lia'e oor pfle de lo" respon,¿bres om!Ó de lo' 5 d d háble

Cme¡al de RR¡F, Conraduria.



RESOLIICION r8712020

s¡nla Lucí¡. :l dc dicicmbrc ¡c :0:0.

l) l-a imporanciadc los gobiemos dcparamenr¿lcs y municipales ¿n la G¿stión de Ri¿sgo ] el
dcs.trollo s¡stcnrablc. dcbido.l¡ dilcBidad r¡E.s quc¡caliz¡D en este secror.0 h nom¿tiva
rclacio¡aday al conroldc las cons.cucmias d. mcions cjc{idas cn clranortu.
2) El desaúollo ctucicnto de lcgislacn,n nÍñoaly dcpr¿tucntalespccilicá. as.ciada, nivcl.s

n1!!ores de oig¡nización y de rccuNos desúrados a las dil!rcnles eGpas de Ia Cerió¡ de Riessos.
lasquú van dc h manoco¡ Iaadopciónde sistenras )- desarollo de p lanes por pafe de empresas. y
de ¡espuesLls y demandas que pm\ienen de la $cied¡d civil orlanizada.
l) Lrnecesidad de fonalccer I as inri I uciones públicas r orsaniz.c io¡es de lá soc iedad cirilnara

crn¡ular u¡a lirede pañicipaciónen lascslión dc icseo cn cl trilorio. romando como base los
antcccdcnles exhtenles ¡le acciones.oniLNas cn cl á¡ca.

l) Que la Ley N' 18.62i, por la quc se.rer el sisreña Na.nJnal de Enreleencils, erablece que el
SIN^E es un sircma público de carácrer pcm¿ncnrc..uya liñalidld es la p¡olección de las
pcññas.losbienesdesisnificación,vclnedioambie¡re,nle¿l¡c¿cci,¡ientocrentualorealde
siturcioncs dc desarre. ¡¡edianrc la cooidinacióñ conjunE del Erado con eL adecuado nso de los
recur$spúblicosrp¡ivadosdisaonible\.demododcpropiciarlasco¡dicionesp¿racldcsarollo

2l De ¡¡ tuism¡ roma l¡ te_\'establec¿ quc "Hl auncionaúie¡¡o del SistemaNacionaLdc
Hnlc¡genciasseconc¡etacñelco¡junbd¿áccn,nesdelosórslDoserahlescompcicmcsd;ilid¡s!
l, p,llención de ¡ies-los vinculados a desúfts de odsen narural o huñmo. prvisibles o
ir¡pre\isibles. periódicos o espo.,nlicosj a la 

'¡i¡igación I arenció. ¡e los t¡nófrcños que acaezcan:
r a lasnmedialas rarcas dc rchabilihción y Bupe¡ació. quc resul ten ¡eces¿ri¿r'.
l)QuelaLerN"l9.lTldeDescentralizaciónl,oliricayPaficipació¡Ciudaddna.cnsu^n.ll
dci¡c ente los Cometidos dc los Muñici¡ió\:'-...l5) A,loptü las nedidas urecnics nccesarias en et
marcodc sus tacrlladcs. coordinúdo ] colabohndo con las autondades ñaci¡.les respecti!¡s. c¡
caso dc a.cidenEsriocendios, irrundacio¡esr- dcnás carásrolcs naluúles conunicándotd dc
nme¡ialo.l Intc¡denLe- eslando d lo quc ¡sc d¡ponga... '
,¡) Quc nor las .ftrcrerisricas de Clnclones. a io laiso de los 3nos sc ha dado un impormle
i'rlolucramiemo dc acroos Élevanrcs de c0d! Iocalidad e¡ la Eslucsia a¡re eve¡rós narül.s
(clinrálicos como lurbonadas. seqriN.llurias e ioundaciones- clc.) o dc o¡isen anlrópi.o.



5) Orc dcsde elCoto¡é Dc¡aramenlal de Emrse¡cias,vel CECOLD. con el apolo dc l.
Dirección¡\acional del SINA[:, sc ha tr¡bajado co¡ los i0 Municipios c¡n.rios con elobictivo de

scnsibihzar inloñar capaciley orsaniz,r a los ldo¡es locales cñ la Cerión d. Riosso

ó) Quer.yuclremencsrc¡iostalaryconsolida'lose'CoñitédeEmc4lenci¡Muñi.ipalci en

cad! uno dc loslOMunicipios Caneios. a lo s efeclos dc fonal4 er ¡ as caPac id ddes loc.lcs.
deñniendo es.e.arios, r¡lpas de ricsgo asi coDo Plm¿s I proccdimieDlos de ráb.io qre

busquen una mcior coo¡dnración con el Comité Deplnamcnt.l de Dmerscnúiú v el

CDCOI]D

A|EN lor a lo prcccdenlemenG expucro.

EL MLN\¡ICIPrc D! SANTA LUCIA

RESUEI,VI:
l)CRLARel Conrité de !frergcncia Mmicipal de Santa Lucia coño un ánlbito de coordiñación

) ejecuión lrirdi¡ y municipal de l¡ sc{ión del ¡ieseo. cn elnrarco delSist¡maNacional de

2) CONVOCARaias iñsitrciones sociales- instnucn,n¿sdel Estado con pEsenciaenel leri(orio -v

acr.Rs so¿iales en general. cuyos comelidos 5e relacionm a csia lentuica, a lomar p¡rte del

l) ELABoRARun pLan de T¡abajo de Gesdón LocaldcLRiesso- que irclurs- ert¡e olüs c.sa\.
c mpañrs ed rcali vas. esc em¡ios l mapls de rie*o I pró rócolos de rcspucsta pri m aria. en e I nr¡rco
de Ls Folíticas dcpaitamcnrales,v nacioDales de Cestió¡ del Ricsgo.
,1)PltONlO\rl lt 1l PMi!ip¡ci¡n Ciúdx¡an¿J l¡ (oorditrici¡tr lolc,inritu.nnrlron¡ inrru r.trt¡(
Itrnd¡,¡cnttrl¿s Jc lr a;cri.nr delRie\g.

;/"=
Le.-omÍ(hMullu



RF.SO|,IICTON t88/2020

Sant¡Lucia.2l de diciembre de 2010.

vhlo: llue \e hró cl E\pcdienE N' 2020 81 1020-02169

Conr¡dcraDdo: Que el nr¡nn, eslú cúatulado como:¡eacondicionmriefto y aolPliación dc I"pisia
dc sklre y conslrucción de pis¿de pa¡in
Siendo úa l,icitación^bEviada solicnada por cl lvluricipio: LA 2020 N" l6

{rcnlo J .o pft. ed" r, 
' 
lc r.e e. pue{o e MLlr't' l'§ I '.-i'.

^rrori2,¡ 
el paeo eD la cmpEsa :Uaquez Alo¡s l.da po¡ un monlo de $ Lj09 417 (Ln nillón

quüienos ntrev. mil cuatocicnlos lreila y sie¡e) impucró incluido. Rnt 020,106690019.
llcsistrcse e¡ Lx á.hiros d¿ Resolüciorcs del \,lunicipio



RESOLUCION t89/2020

&

Sanla Lucía,2l de diciembre de 2010.

Viror Lo cstablecido ¿n la ler 1s272 cn su ¡fticuto 12..Son ¡hibucioncs de los
Mtrricipios'irum.ral I 1)de¡ar earos o inre$ion.s de conl¡úrid¡d con lo csmblecido cn el
pFnlp!$ro qunquolal o en las respe.ñls ¡rodiiitulones p¡er¡Neralcs r en et rcspedno pla¡
i¡lncierc.Ni cor¡o cn 16 disposiciones rlre cs.

Re¡ultándo: que lenemos el pmlecto ¡eññiinado manteñiñie¡¡o ,le irtiaerrucru¡d de locai.s

Consideron¿or qk s ¡ecesario cub ¡ el s¡só de vididi¿ en una hampara d¿ pdccción pau
e\nnrelconl¡.todelCovid l9quecausól¡pandemiaenclCemd¡r€rio.

4rrnrú.. l.n.(.ro.r.'r cc\.'c.r.\ J'..\j,.rrx.r,¿¿lc..i!e,.!\:
F (onL¿i,, JulNfun L n rJcS¡rrnLuúJ

^ú.rilrr 
el Earo dc g 5.t00lcjnoo mit !urL,.ic¡ros prs.\r¡úJel pago J \rdricn., L¿neunr.. rur

$áffhká;,



RESOLUCTON 190/2020

saniá Lucia.2l de diciembr. de 20:0.

Vistui lost¡sromosqueh pno&c¡if,sondra eeD.mcn peNond con tnror¡os del especlro auti§x.

óroe. Jrk, rJrot\r ¿oe.b\ !( jo\ ! 
'uJ5 

de : r.cr d.. r ,hl , 1 lJ
inrr'idan.r-J...o¡,rr',qnrl¡-n!eo\l'r.f¡oesúrl'.::.er{oiJ '' ¡elL dl.( 

' 
r

Rcsull,ndo: qu¿como Gobie o Municipalno tne¡ros potesl¿¿¿s pera prohihnsu \enl!, nrísa !á

de no ¿utorizar su .or¡c¡cializaciótr en los espzcios Públicos, y tuda earx¡ria que no §e hlsa cn

Atenlor ! lo c\tuesb r dtdndiendo l. nccesidad de ¡un7ar hacia una sociedld 
'¡ás 

cn¡rli.¿.
do lde se soraÍicen unrbión !.s d¿recnos de lls pob!¡.io¡es ñ¿ncidndas.

l,LcoDccjo delNluri.ipio de Santa Lucia

Manilerar su n¡oltr.do ¡ec¡uo al uso dc pnorecúia §9¡p!4.
Difundn kñ pe¡luicios I d¡nos que sc¡era li liúlecnia .¡ gcneml -v sobrc lodo la soñór¡ ¿n l¡s

aoordnr¿r un k.bdo cducRtno nrrcniJo , .oñsartc con ¡Nilucio¡es ! Colcclilos aür.:. con
tuslecb ¿ La coh.icntización. al u$. nrarejo de pnü.\nia! desernmrdo la $!1r¡1.
Oenerar urú ¡1iiu¡a d. 6¡na.ión d. p¡ohibició¡ de pirotecniá soron ¡ Sccrelaria de Dcsürcllo
Loc¿l ! P¡rticipación para que lueso se eleve a la lun1. Depárdle al de CMcloñcs. pár !u. se

poblaciones menc lonad as
Eúor1ar ¡ los v.ndc,lores l coñer.i,mes a dcs.rinrul la re¡la d. ti'¡tccnid



RESOLIICION l9¡/2020

t
vkb que se -or fe..iordon óc¡ele. pda lJ ó' adrlrrq' c \ io.

RBultlndo: que e solicita apoto econónico pm pintd los disños en

Considera.do: quc elConcejo considcra a|lrlar ¿l rr¿bajo úísri.oy b¡,
¿se lnl

Atcnto: ¿ lo prccedenleme¡te expuesto y a lasnofl¡as legalesrigenles:
lllConccjo del M$nicipio de Santa Lucio

Scnrc Lucia,2l de diciembr de 2020.

Autorizd el ¡poyo eco¡óñico de $ 16.300 (die.6¿n
Laum Pcrcolich CI3.287.581 ?,
,\utoiizü r Tesoftia ¿ realizar el paeo ¡efe' ido por una


