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RESOLUCION 202/20I9

Santa Lucia. I8 de noviembre de 2019.

v¡sio: Lo es[blcc]do en h l.y 19272 en su aríoulo l: --s.n úibucnmes dc bs
\funicipioa inNeEl I _orLl¿mr 

easros o inle§iorcs de conLmidad con lo es¡ablecido en cl

presupLiesto quirqrcnal o en ls §slecrivas modiñc¡úiones Prcsupue$alcs ! en el Espcclno pla¡

ñrtrcieo. asi como e¡ l¡s disposiciones viseñte§

corsidcr¡trdo: qu¿ se ¡ealizñl la nruesr¡ ¡. ñn de curos del Ccnlro CulluÉl\1useo losi l Rodó

c. la pLaz Tonr¡s Bcrda el 8 de diciomLie a las 1800 horas. de¡tr..lcl pro]lcto 
^si¡da

Alento: a lo uecedentemcnle e\pueslo cl Municipio d. Sdxa Lucia.

^úrorizar 
el ssb de S 8000 (ocho nil pcsos) r la empresa de so¡i¿o M¡dir Gonza¡o Villdil

'I¡ssa. Rui 020i,1t48001 :l
I¡cskhtse c. los aEhiros de Resolnciones del Mmicipñ.

Acrá N" 14119

,%*M?^--
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RESOLUCION 203,2019

Alenio: B lo PEcedememente expu€sto v
El Conceio del Mulicipio de Seiá Lucis

^utorizd 
et ssto de $ 4.880 (cuato dl

Marer Ld¿ Rut 020426220018

sánia Lucia l8 de noviembre de 2019

visto: Lo e*ablaido eñ la lev 192?2 e¡ su articülo 12 "son atibuciones de los

üii]"r"*'.,-J'"i il o.¡.""r sa"sr,trs o iNesiones de conromridad co¡ Io eíabrecido en 
'r

#lü:".:; i:;;; J.,:,.,.?.,¡.*."¡r,i.*¡",e, pt'upu{'pre* en "' €spe":\o p"1

n",.-*. "* como en lm disoosicio¡es v eerlet'

R¿\u¡.trdo: ore e. omld o e" me'elimierro o lo'ále\ ñuni'ioJe§ e(

;'.:".;;.;;;:;;;."" p@ erct^o de (oncúa 'ier'mm 
( rru ¿r vr 'o 

ro§e I Ro'ro

Considcrlndo: que.s necesdo ft.er @ mesa'

a as nomas Legales \igenresi

ochociútos o¿hen@, ochope\oslpeá el ps3Ó en 
^leuL

IfuMf



RtisoLUctoN 204/2019

Santa Lucía. l8 de noviembre de 1019.

vlSTOr Lo establecido e¡ Ia ley 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los

Municipios" numeral i "Ordenar sastos o inversiones de conlbmidad con lo
eslableaido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones

presupuestales y e¡ el respectivo plan financiero. asi como en Ias dispo§iciones

viee¡te§'. Y 10 establecido en el aniculo 14. _ "Son at¡ibuciones del Alcalde".
numeml 5 "ordcnar los pasos municipales de conformidad con lo establecido en el

presupuesh quinquenal o eIl las resPectivas modifice;ones presupuestales v en el

respectivollan finúciero, asi como en las dislosiciones vigeDteJ'.

CONSIDERANDO t: que se ha¡ecibido l¿ Pariida denominada Pafida Mensual

CONSTDERANDO II: Que los pagos realizados en planilla adju¡ta, cúnplen con lo

ATf,NTO: a lo precedentemente expuesto el Municipio de SantaLucia
RESUELYE:
Aprobar la rendición de gastos coúespondientes al período 20/10 al 1 9/1 I de 2019.

Comuníquese lo resuelto a la Dir Gral. de BR.FF. a la Secretaría de Desarollo Local

t"//'/!- "
/-ffi-¡**,,

'/t"cti¡.J?i, )t
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Rtsol,ltcloN 205/2019

Ssñt¿ Lucra, l8 de ro!iembre Je 201o.

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 en su ariculo 12 'Son atribuciores de los

Municipios" numeral 3 "orde¡ar gastos o inversiones de confo.midad con 10

eslablecido eñ el presupuesto quinquenal o en Ls rcspectivas modiicaciones
presupucslales y en el respectivo plan finmc;e.o, asi co¡no en las disPosiciones

vigentej'. Y lo establecido en el anlculo 14. _ "Son alribuciores del Alcalde"'
¡umeral 5 'ordenar los pagos municiPales de conformidad con lo e$ablecido en el

presupuesto quinquenal o en las re§pectivas modificaciones Presupuestales v er el

respectivo pl financie.o, asi como en las disposicio¡es vigentes".

CONSIDf,RANDO I: que se han rccibido las pafidas lanlo del Gobiemo Nacional,

comó delGobiemo Depaíamental, los cuaLes sunan S 106.942.

CONSTDERANDO II: Que los pasos rcalizados e¡ pl illa adju¡ta, cumplen con lo

AIENTO: a lo precedentemente expueslo elMuñicipio de SantaLucia.
RDSUf,LVE:
Aprobar la re¡dición de gástos e inveBiones corespoñdientes aL periodo 20/10 al

l9ll I de 2019.
r o 'ulrqlese lo fesJe ro d ia D:r Úml de RR.l l. a ld \e. rer" ¿ de De\¿lollo l oLal

) Panl(ipacioñ ,,"- 
-

i ," r"u ro ./ ,,rt=\)'A-ra \oJ¿ ro /--t
/L "/' t

L///" '*,,Ii. i
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RESOLUCION 206/2019

Smta Lucia' 18 de noviembre de 2019'

\¡ISTOT Lo establecido e¡ la lev 19272 en su adicuto 12 "Son atibüciones de los

ü*:.u'J "-."1 I o¡dena gasLos o inlersroñes de conlormidad co- lo

;.;;;¡td" "" el pre'upueslo quirouenal o er la recPecl;ra' modificaciones

,"*rr.""1." y * er á.".cri'á plan 'Mciero ¿s rcmo s l¿s dispos'c'ores

íi""r'"":l v lJ **ul""iao er el afl culo 14' - -Son aribriores del Alcalde '

",i.iJ i b.¿."* r"' o,eos mr;cipares de conroÍnid¿d con lo establecido en el

.*.".,".t. *l***l o án las especrivc mod'ñcaciores pre'Jotresl,'es v en el

re,peltno plo f¡ociero. a§r cono er'a' d;sposiciores v;gerrÉs

CONSIDtrRANDO l: Que los pagos realizados en planilla adjüta' cunplen con Io

e.ublecido sesu lo disouesLo en lo' s¿sros autori4dos en el Fondo Pennanenle'

eTr\1o. a .á preceoenremenle erpuesro e, Vunicipio de Sdra Luci¿'

RESUEL\¡E:
Aprobar la rendición de
19111 de 2019-
Conuniquese lo resuelio
y Participación.
Aciá N"34l19.

gastos e inveBio¡es corespondienres al periodo 20110 al

a Ia Dir Gral. de BR.F4 a la Secretaria de Desañl1o Local

fl,¿,].t-c4JA

pnós Be eta 310 - .dk¿tdrzs. u
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VISTO: que el Muicipio
t¡!¡spm¡t¡¡ su gestió.. es

RDSOLUCION 2O?/20T9

santá Lucia. I8 de noviembre de 2019.

no cuenl¡ con fo¡dos pm g61os de neror cumda. pda feilitÚ }
Ferirente dicrd ado adninis§úlilo püa la c@ión de Ú fo¡do

I o.e e- IOCAI e..db.ece " úa\e5,le' mtrL,os 84. '"s cdq' e-\ticd de lo' 'oldo" Perren'e'
*i, ¡"; I ", 

I " \o pocle exede, e irpore de do'ouooe-rmos de ra 'ú¿ 'oLal 68rdda

ore':o¡,ul r rt. .mlui¿o' etre@sde rubros.pda gdb' de Mciolm er o e rn\eriore ' 'or
!'i",l,"i ¡. r", *"*-^ai*r. a tmouciors. <a¡gs 'eeale) Dresr¡cio1e' de cd Ler 'o 'a'

¡; i*.'"".'.. J o" coftspondjoLes a súirsúo" de oieres ) s'c'o' efecmdo' úo'

"'¿*..o. *.,"rii -^.g*c6o podra ur..rzÑ e. l-or do Pemúenk oa" ' pa;o de "qrello"
onceptosq@no se ncluyen en subóe de cdcL¡o''

-1, t. nsmo-.eur'ia;de¡ue'docon oqree'kole/c¿en.á pr"flkÉqo'Lcion"
ion.lolnenmo oue Ia Adúiqú-ion súeiró cnre.o' oe ¿úc-do ¿ ¿ddemná'ordel
oDjaode o(ctu.o..!;3 l,.tdión.Éror¿cionr.olkoldec¿daronoo oeñmenre'

ciLNTor lo pre.eder enmÉ*luesb) " É.oruriv. \ eenLe:

EL CONCEJO DEL MT'N]CIHO DE SA}ITA LUC]A
RESUELVE:
1. Autor¿d la Énoveión del Fondo PeIrMe e por el iñpore de $ 55'899 lor el peíodo 20/ l l

ai I 9/12l I9. ya que existe u lmeede de $ 4l .

2. CADA l'óNóo PER\Id\ENTE deb¿rá Hdü* aiurado sricranetrte al oBJETo pda el que

tue cEado;
3., ¡r io¡oo PERMANEI{rE sE coNsrlrulRÁ en la cueÍa c¡eada pdá l¡l lin \"
15183?l OOIOS Caja de Ahom BROU y üe¡e¡ cl ce¡.ter de Páfrid§ nnins a utilüd por

el ll¿o calendd; autoiizsdo: ¡ecesiiárdo pa¡a el mejo v dhponibilid¡d éfecli'o de los nisnos
la ;úoriación ne¡süal del Conceió, quie¡ á texto expÉso aúorüeá los ñjuos'
4. EL FONDO PERIVTANENTE 16d¡á! como titulú v Esposable el/la rÚcionaioha que

se indique en el a¡liculo 1". De p¡oducise ñodiñcaciores po¡ subDeación, debeú¡ cobuirme a

DivisiÁ Inpuación PEü¡ y Co¡t'ol de legalidad. DeleCados del TCR, TsoEía. Concejo

Muicilal, ld bajs y alks de los responsables de administra t rc¡dülos



¡.l

5.- LOS GASTOS ALTORIZADOS pd realide lor Fondos Pemdmtes tendián las sieÚienles

"*i*.-r"",, O g^.. q* * pxed; s! prevtuó; en otos necanisños de conp6! b) ariculos

q," i. "*rt- á""r""t á, t" o;rección de Reusos Malenáles, lo que debe¡á eslá¡¡ec€Ee a tdro

e\DEso r adlúró ¿ laboloa.
;l ói A;r -r RDo Á io sr^s--.rDo PoR LArl-\ DF N( ' 5lo\ iNANcFR'a

á*li: i" isrñ), i. p.a¡á¡ pasdse cotr estos fondos boretas co ado mavores ar ri% der

\¡lór de la comDradnecE ($ tó,850 valo¡ 2016)

z. Ño póórIÑ eoounrrsl oo, e'r,cr mecúnoq b'me" de u"o qre puedc''e' DiP\'"ro'por

l¡. m.¿dimidos de .omot. Eieus de teleloro. kleioro§ ce Lldes:

i l i,i ¡rii'ijiCón ¿.¡"¡ 
"ariáse 

por pm ,re ro" +"ponsao'e' delm de 'o' < drb tabire'

bore¡ores al ciefe de cad¡ FondoPeftdñte:
;lióvÑner L pF.eúre ¡60lúón q .d DiE'ión cene'- oe RRFI' co1-dr i¿'

;ele;;os del TcR y Áudirona hlem. El expedienie si8a a Admiñistiación Gcl'_

4,,q"1'utf,oet"

fañós B.nq¡d 37o - cdn.tanes. Ürtquay t f¿t; (.5e3) 1a2a I M.iñ.dneton4-eb uv
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RF.SOT,UCtON 208/20t9

visro: qú se consideró el Expedienlc 2015 8l'1180-00068 reGreñe al luero de venl¡ d¿ pescado

por pa¡re del sr cuillemo Bo@.

Considenndo: que el puesto se ubica en calle Pmsuav esquina Rileú de la ciudad dc Smta

At€trto: a lo p@ede eme¡te €xpuesro el Múicipio de Setá Lúia.

I aprobtr la continuidad del pueslo de ae a de pescado en la €squina de calle Pdáguv v tuver¿
prcpiedad del s. Güillemo Bor¿, CI 2-903.870-5
2 comuniquese al DcpañaDenlo dc corlr,lor

Sa¡tá Lucia. I 8 de roviembre de 201 9.

-,4'l^"^'")*"

udy fet: tr5e3) 1323

q
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RESOLUCION 209/2019

yISTO:que el Sr Alcaldc Raúl Estramil hará uso de su licencia rcglamentária.

CONSIDERANDO: que los días a usufructuár seÉn 6. desdc el 16 al 23 de
diciembre de 2019 inclusive.

ATENTO: a lo precedenteme¡te expuesto.

Sdta fucia,l8 deno\iembrcde l0la.

de Sanla Lucía Resuelve: l) aprobár ]a licencia del
el 16 al23 de diciembre de 2019, y en su lugar como
Sus a Hemández CI1.571.194-7. Credencial Civiea
la Secretaría de Desa.rollo Localy Paficipación.

RESOLUCIONT EI Municipio
Sr Alcalde Raúl Estranil desde
Alcaldesa Interina estará la Sra.

CBA 22192.2) comuníquese a


