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RESOLUCION 049/2020

SantaLucía, 20 de abril de2020.

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los

Munióipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo

estableóido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones

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

üg""teS'. Y lo establecido en el artículo 14. - "Son atribuciones del Alcalde",

n,-ineral 5 "Ordenar los pagos municipales de conformidad con lo establecido en el

presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el

i"rp.itiuo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes"'

CONSIDERANDO I: que se han recibido las partidas tanto del Gobiemo Nacional,

como del Gobiemo Departamental, los cuaies suman § 306.942'

CONSIDERANDO II: Que los pagos realizados en planilla adjunta, cumplen con lo

establecido.
ATENTO: a 1o precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía'

RESUELVE:
Aprobar la rendición de gastos e inversiones correspondientes al período 2013 al l9l4
de2020.
Comuníquese 1o

y Paficipación.
Acta N"12l20.

resuelto a la Dir. Gral. de RR.FF, a la Secretaría de Desarrollo Local

a\,
--§f\.

Su§ana Hemández

kkÍffi*il'7^
Concejal

Alcalde

Concejal

Torrlás Eetreta 37A - Cqnelones, Uruguay I Tel: (+598) 1828 | www.imcanelones.gub.uy
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RESOLUCION O5O/2020

Santa Lucía, 20 de abril de 2020.

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los

Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con 1o

establécido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones

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

,ig"Á"r,,. y lo establecido en el artículo 14. - "Son atribuciones del Alcalde",

nu-merai 5 "Ordenar los pagos municipales de conformidad con 1o establecido en el

presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el

iespectivo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes"'

CONSIDERANDO I: que se ha recibido la partida denominada Partida Mensual.

CONSIDERANDO II: Que los pagos realizados en planilla adjunta, cumplen con lo

establecido.

ATENTO: a 1o precedentemente expuesto ei Municipio de Santa Lucía.

RESUELVE:
Aprobar la rendición de gastos correspondientes al período 2013 al l9l4 de 2020.

Comuníquese lo resuelto a la Dir. Gral. de RR.FF, a la Secretaría de Desarrollo Local

y Participación.
Acta N"12120.

á,/,1M,"- angeT ItlJdiná
Concejal
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Concejal

Alcalde
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RESOLUCION O5O/2020

Santa Lucía, 20 de abril de 2020.

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los

Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con 1o

establécido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones

presupuestaler y 
"r, 

el respectivo plan financiero, así como en las disposiciones

uig"rrt"r,,. Y 1o establecido en el artículo 14. - "Son atribuciones del Alcalde",

nrine.al 5 "Ordenar los pagos municipales de conformidad con 1o establecido en el

presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el

respectivo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes"'

CONSIDERANDO I: que se ha recibido la partida denominada Partida Mensual'

CONSIDERANDO II: Que los pagos realizados en planilla adjunta, cumplen con 1o

establecido.

ATENTO: a 1o precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía.

RESUELVE:
Aprobar la rendición de gastos correspondientes al período 2013 al l9l4 de 2020.

Comuníquese lo resuelto a la Dir. Gral. de RR.FF, a la Secretaría de Desarrollo Local

y Participación.
Acta N'12/20.

q\
Concejal

. 1,,o." 14, a t"^ g,,,2 & f4
i{¿gdJndariguez' 'J

Concejal

Alcalde
Susana Hernández

Tomás Berreto 370 - Conelones,lJruguoy ) Tel: (+598) 1B2B I www.imconelones.gub.uy



RESOLUCION 051/2020

Santa Lucía, 20 de abril de2020.

VISTO: que el Municipio no cuenta con fondos para gastos de menor cuantía, para facilitar y

,rurrrp*".rt. su gestión, es pertinente dictar acto administs¡ativo para la creación de un fondo

permaffente mensual.

RESULTANDO:
I)que el TocAF establece a través de1 artículos 89, las características de 1os Fondos Permanentes:

Árt SS" ' Los F.P. No podÍin exceder el importe de dos duodécimos de la suma total asignada

pres,rpoestaim"rrte, incluialos refuerzos de rubios, pala gastos de fi¡ncionamiento e inversiones, con

!*"ói¿n de los correspondientes a retribuciones, cargas legales y prestaciones. de carácter social

de ñmcionarios y loJ correspondientes a suministros de bienes y servicios efectuados por

org;ir*o, estatales. En ningún caso podrá utilizarse el Fondo Permanente para el pago de aquellos

conceptos que no se incluyen en su base de cálcuio"
II) Eimismo ,.se utilizaxá de acuerdo con 1o que establezca en 1a presente resolución".

Ci¡NSngneNOO: que Ia Administración sugirió criterios de acuerdo a la determinación del

objeto de los gastos, para la creación, renovación y control de cada Fondo Permaaente;

ATENTO:a 1o precedentemente expuesto y a 1a normativa vigente;

EL CONCEJO DEL MTI}{ICIPIO DE SANTA LUCIA
RESUELVE:
1.- Autorizar la renovación del Fondo Permanente por el importe de $ 54654,29 por e1 período 2014

al 191512020 ya que queda un remanente de $ 1285,71.

2.-CADA FONDO PERMANENTE deberá rendirse ajustado estrictamente al OBJETO para el que

fue creado;
3.- EL FONDO PERMANENTE SE CONSTITUIRÁ en la cuenta creada para tal frn N"

1518371-00109 Caja de Ahorro BROU y tienen e1 caxáctff de partidas m¿íximas a utilizar por

el plazocalendario autorizado; necesitando para el manejo y disponibilidad efectivo de lcis mismos

la autorización mensual del Concejo, quien a texto expreso autorizará 1os mismos.

4.- EL FONDO pERMANENTE tendrán como titular y responsable eVla funcionario/ria que

se indique en el artículo 1o. De producirse modificaciones por subrogació1 {ebfn comunicarse a

División Imputación Previa y Control de Legalidad, Delegados de1 TCR, Tesorería, Concejo

Municipal, las bajas y altas de los responsables de administrar y rendirlos'

rwfre1g{,",t"1,31gld 9ufrleafruyiJl&Vga} (4¿ú1199b1422d Yvx*nrcarlao*es.$bwv,v
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5.- LOS GASTOS AUTORIZADOS para realizarse por Fondos Permalentes tendr¿fur 1as siguientes

caracteristicas: a) gastos que no pued'an ser previstos en otros mecanismos de compras; b) artículos

qrr. ,o 
"u"rt"n 

á"Isto"t en 1a Dirección de Recursos Materiales, lo que deberá establecerse a texto

expreso.y adjrlnto a la boleta.

6.-. DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR

(Att. 42 1ey 19,210), no podrán pagarse con estos

valor de la compra directa ($ 56,850 valor 2016)

z- ñó pó¡iiñ ADeUIRIRSE por estos mecanismos bienes de uso que pueden ser previstos por

los procedimientos de compras, tarjetas de teléfono, teléfonos ceiulares;

;.:'ñ-REÑDiólóÑ ¿"u..a ,LaiLars" por parte de los responsables dentro de los 5 días hábiles

posteriores a1 cierre de cada Fondo Permanente;

S.- COI\aUI.IICAR Ia presente resolución a la Dirección General de RRFE Contaduría'

Detegados del TCR y Áuditoria Intema. El expediente siga a Administración GCI. -

ActaN'12/20

dr*"ñá¡vq&tu
w$sq$odtigrd j

Concejal

LA LEY DE INCLUSION FINANCIERA
fondos boletas contado mayores al 15% del

Alcalde
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RESOLUCTON 052/2020

Santa L,ucía, 20 de abril de 2020.

Visto: Lo estableciclo en la ley 19272 en su artículo l2 "Son atribuciones de los

Mr-rnicipios"numeral .i "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con 1o establecido en el

pr.rup,i.rto quinquenal o en 1as respectivas moditicaciones presupuestales y en el respeclivo plan

financiero. así como en 1as disposiciones vigentes".

Considerando: que es necesario coste¿r el sen'icio de vigila:rcia brindado por la Cooperativa Aries-

y..eslanclo dentro de1 presupuesto como pro-yecto de mantenimiento de locales municipales.

Atento: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía.

Rcsuelve:

Autorizar el gasto de $ 12.480 (doce rnil cuatrocientos ochenta pesos) del F'ondo del Mrnicipio a

efectos de costear e1 traba]o realizado por la Cooperativa Aries, Rut 020363730014.

Regístrese en Ios archivos cle Resoluciones del Muuicipio.
ActaN" 12120.

ty.mo,-Angel Medina
Concejal

k«:,7,;*f*¿at*
Concejal

Alcalde

Tomás Berreta 370 - Canelones, lJruguoy I
Tel: (+598) 1828 | www.imconelones {ub.uy
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RESOLUCION 053/2020

Santa Lucía, 20 de abril de 2020'

VISTO:Loestablecidoenlaleylg}T}ensu.artículo12..Sonatribucionesdelos
Municipios" nr¡meral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con 1o

establecido en el presupulrto quiiq"enal o en las respectivas modificaciones

p.*rpr.t"f", y .n el rlspectivo plán financiero' así como en las disposiciones

íig.rlr.r;1 y lo establecidá en el 
^artícuto 

14. - "Son atribuciones del Alcalde"'

numeral 5 .,Ordenar fo* f"gor municipales de conformidad con lo establecido en el

pi.r"p*"" quinquenal ;;l; respectivas modificaciones presupuestales y en el

L-p.lit" ptan frnanciero, así como en las disposiciones vigentes"'

CONSIDERANDOI:Quelospagosrealizadosenplanillaadjunla,cumplenconio
establecido según 1o dispuesto en lós gastos autorizádos en el Fondo Permanente'

ATENTO: a 1á precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía'

RESUELVE:
AÑ;* la rendición de gastos e inversiones correspondientes al período 2013 al l9l4

de2020.
ót*,rriqu... 1o resuelto a la Dir. Gral' de RR'FF, a ia Se*etaría de Desarrollo Local

y Participación.
Acta N'12/20.

WJ;#na^Y"
Concejal
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RESOLUCION O54i2O2O

SantaLucía,20 de abril de2020.

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los

Munióipios,' numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con 1o

estableóido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones

presupuestales y en el respectivo plan flrnanciero, así como en las disposiciones

,ig.ni"r,,. Y 1o establecido en el artículo 14. - "son atribuciones del Alcalde",

ntineral 5 "Ordenar los pagos municipales de conformidad con 1o establecido en el

presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el

respectivo plan hnanciero, así como en las disposiciones vigentes"'

CONSIDERANDO I: Que según el proyecto Eventos climáticos y desastres

naturales, se ve necesario disponer una partida para colaborar con la compra de

alimentos para ollas populares y merenderos.

AIENTO: a 1o precedentemente expuesto ei Municipio de Santa Lucía'

RE,SUELVE:
Atorizar el gasto de § 150.000 (ciento cincuenta mil pesos) para colaborar con

compra de alimentos para las ollas popg es v merenderos.

Acta N'12i20.

(«'ktrs**
74r{*Kt Susana

Iornús Eerreto 370 - Conelanes, Uruguoy I Tel: (+598) 1828 | www.imcanelones.gub.uy




