
RESOLUCION 079/2019

Sarta Lucía, 23 de abril de 2019.

VISTO: Lo establecido en la ley \9272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los
Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo
establecido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones
presupuestales y en el respectivo plan financiero, así como en las disposiciones
vigentes". Y 1o est¿blecido en el artículo 14. - "Son atribuciones del Alcalde",
numeral 5 "Ordenar los pagos municipales de conformidad con lo establecido en el
presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presuluestales y en el
respectivo plal financiero, así como en las disposiciones vigentes".

CONSIDI,RANDO I: Que los pagos realizados en planilla adjunta, cumplen con 1o

establecido según lo dispuesto en los gastos autorizados en el Fondo Permanente.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía.
RESUELYE:
Aprobar la rendición de gastos e inversiones correspondientes al período 2013 al l9l4
de 2019.
Comuníquese 1o resuelto a la Dir. Gral. de RR.FF, a la Secretaría de Desarrollo Local
y Participación.
Acta N'l3/19.
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RESOLUCION O8O/2019

Santa LucÍa, 23 de abril de 2019.

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 en su aftículo 12 "Son atribuciones de los
Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con Io
establecido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones
presupuestales y en el respectivo plan financiero, así como en 1as disposiciones
vigentes". Y lo establecido en el artículo 14. - "Son atribuciones del Alcalde",
numeral 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 financiero, así como en las disposiciones vigentes".

CONSIDERANDO I: que se han recibido las partidas tanto del Gobiemo Nacional,
como del Gobiemo Departamental, los cuales suman S 306.942.
CONSIDERANDO II: Que los pagos realizados en planilla adjunta, cumplen con lo
establecido.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía.
RESUELVE:
Aprobar la rendición de gastos e inversiones colrespondientes al período 20/3 al 19/4
de 2019.
Comuníquese 1o resuelto a la Dir. Gral. de RR.FF, a la Secretaría de Desarrollo Local
y Participación.
Acta N" l3l1 9.
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RESOLUCION 081/2019

Santa Lucía, 23 de abril de 2019.

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los
Municipios" nume¡al 3 "Ordenar gastos o inversiones de conlormidad con lo
establecido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones
presupuestales y en el respectivo plan financiero, así como en las disposiciones
vigentes". Y lo establecido en el artículo 14. - "Son atribuciones del Alcalde",
numeral 5 "Ordenar los pagos municipales de confbrmidad con lo 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 lo precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía.
RESUELVE:
Aprobar la rendición de gastos corespondientes al período 2013 al 1914 de 2019.
Comuníquese lo resuelto a la Dir. Gral. de RR.FF, a la Secretaría de Desarollo Local
y Paticipación.
Acta N" I3l19.
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RESOLUCION 082/2019

Santa Lucía, 23 de abril de 2019.

VISTO: que el Municipio no cuenta con fondos para gastos de meno¡ cuantí4 para facilitar y
t¡anspaxeritar su gestión, es pertineBte dictar acto admini§t$ativo para la creación de un fondo
pemantente mensual.
RESULIANDO:
I)que el TOCAF establece a través del a¡tículos 89, las ca¡acteísticas de los Fondos Permanentes:

Art 89" " Los F.P No podÉ¡ exceder el importe de dos duodécimos de la su¡na total asignada

presupuestalmente, incluidos refuerzos de ¡ub¡os, para gastos de ñrnciona¡¡riento e inversiones. co¡
excepción de los correspondientes a retribuciones, ca¡gas legales y prestaciones de cariícte¡ social

de i.urciona¡ios y los correspondientes a sr¡minisfos de bienes y seryicio§ efectuados por

organismos estatales. En Iringin caso po&á utilizarse el Fondo Perrnanede para el pago de aquellos

conceptos que no se incluyen en su base de cálculo"
II) El mismo "se utilizaxá de acuerdo con lo que establezca en la presente resolución".
CONSIDERANDO: que la Administraaión sugidó criterios de acuerdo a la deteminación de1

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

AIENTO:a lo precedentemente expuesto y a la trormativa vigente!
EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA
RESUELVE:
1.- Autodzar la rcnovación del Fondo Pe¡manente por el impote de $ 53.515.69 por el periodo 20/4
al 19/5/i 9, ya que existe un remanente de $ 2424.31.
2.-CADA FONDO PERMANENTE debeá rendirse ajustado estrictamente al OBJETO para el que

fue c¡eado:
3.- EL FONDO PERMANENTE SE CONSTITUIRÁ en h cuenta creada para tal fin N"
1518371-00109 Caja de Ahorro BROU y lienen el carácter de pafiidas mrixiÍtás a utilizar por
el plazo calendario autorizado; necesitando para el manejo y disponibilidad efectivo de los mismos
la autorización mensual del Concejo, quien a texto exprcso autorizará los mismos.
4.- EL FONDO PERMANENTE tendnin como titular y responsable eVla funcionario/ria que
se indique en el a¡ticulo 1". De produchse modificaciones por subrogación, delienin comunica¡se a
División Imputación Previa y Cont¡ol de Legalidad, Delegados del TCR, Tesorería, Concejo
Municipal, las bajas y altas de los responsables de administrar y rendirlos.
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5.- LOS GASTOS AUTORIZADOS para realizarse por Fondos Permanentes tendún las siguientes

caracteristicas: a) gastos que no puedan ser prcvistos en otros mecanismos de compras; b) artícu1os

que ¡o cuenten en stock en la Di¡ección de Recusos Maledales, 10 que deberá establece$e a texto

expreso y adjunto a la boleta.
6,- DE ACÚERDO A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE INCLUSION FINANCIERA
(kt. 42 ley 19,210), no podrán pagarse con estos fondos boletas contado mayores al 15%del

valor de la compra directa ($ 56,850 vato¡ 2016)
7.- NO PODRÁN ADQUIRIRSE por estos mecanismos bienes de uso que puedetr ser previ§tos por

los procedimientos de comp¡as, 1a¡jetas de teléfono, teléfonos celulares;

8.- iA RENDICIÓN debení ¡ealiza¡se por parte de los responsables dento de los 5 días hábiles

posteriores al cier¡e de cada Fondo Permanente;
9.- COMLINICAR la presente ¡esolución a la Dirección General de RRFF, Contaduria.

Delegados del TCR y Audito¡ia Intema. El expediente siga aAdministración GCI.-
Acta N" 13/19.
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RESOLUCION 083/2019

Aulorizar el gasto de S 160.000 (ciento

^cta 
N' 13/19.

Visto: l-o cs¡aSlecido en la ley 19272 er su arlículo l2 "Son
MLr[icipios"numera] 3 "Ordenar gastos o jnvesiones de conformidad con
prcsupuesto qu;nqueral o en las respectivas modificaciones presupuestales y
finencicro. ¿.lsi como en 1as disposiciones vigcntcs".

Resulta¡do: que uno de 1os ?royectos Municipales dentro del PresLrpueslo

dehne como: "Adquisición de Unifon¡es".

Considcrando: Que es prioridad cumplir en tiempo y forma.

Atcnto: a 1() precedentemente expuesto y a las nonnas legales vigentes;
l-ll Conccjo dcl Municipio dc Santa Lucía
Resuelve:

Santa Lucía, 23 de abril de 20 i9.
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