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Sa¡te I ucia 2I de enero de 2019.

VISTO: que el Municipio ¡o cue.ta con fondos pda garos d. mc¡or cueria, para l¿cilnar y
lransparen¡ar su se*ión. 6 r,eftinenle diclaf úio adúinisisralivo para la creación de un lnnd.

R!SLLT \DO
l)quc el rOCAr erablecé a túvés del añiculos 89. las cmcleristicas de los ¡ondos P¿mmenies:
ad 89' " los F.P No podÉn qceder el inpore de dos duódéciños dc la suma lolal dignada
presupuestalnen¡e, incluidos Etuezos de rubos, ps6 saslos de tu¡cio¡micñlo e i.versiones. co¡
er.éFción de los corespo.dientes a ellibúiones, cárgas Iégal¿s y piesiacion€s de cüácter social
de tuncionarios r" los corespondientes a swinistos de biúcs y seflicios electuados por
or8anÉmos esraral,as. En ningún cNo podú ulili7¡É el Fondo Pemme.¡e pm cl paEo de aquellos
concepros qrc ño se inclllenen subdedc.álculo"
II) lllmismo-.seu¡lia¡ádeeue¡doco¡ioqueesl¡bl€zcaenlap¡€snteEsolución.
CONSIDLLA\DO] que la Admi¡nt¡ación suginó cnlúios d€ ouerdo a Ia d€teminación del
objero de los gasrós- para la crerió¡! Enov&ió¡ y conrol de c¡da Fondo Pemee er
AI EN I O:a tó precede¡tmentc expüsto y a la nóImtiva vigedie;rI .O\l l. rO Dl VL ( lPlO DF SA,ñIA I I C a
RESLELVE:
l.'Auroriza¡lare¡ovacióndel¡óñdoPemmenlepo¡elimporede$19.209.7lporeLpenodo20rl
al 191211§-\aq¡eexisteu¡Emmc¡rcde$790,29.
I -CAD^ ¡ONDO PERM^NENTE debeni E.disc ajusrado stiiclañenre at OBJETO para eL qLe

l.- EL FONDo PERMANENTE SE CONSTITUIRT( en ta cuenta cEada para ú fiñ \.
lillJlTl-oolo9Cajadc^hó@BROU y lioen el cüácter de púi.ld ñá\iñas a uritizar por
!l plazo cal.ndario auroii2ado: neesira¡do p&áetnúejoy disponibi li dad . técriro de tos mhños
l¡ rul.ri,¡ció¡ úensual del Concejo, quien a rexlo expre$ auro¡izáá lós múmos
.1- EL FONDo PERMANENTE tendni¡ cono úule y EsDonsablc cl¡a lirncionario/ria oue
1 ind'qle.r elm cul. l" De ó.odlflAe nodiñc¿.,on.s por .Jb,oga, or o¿beln coT n , ¡.. Ju\ \.o rñpn¿lrón P.e\id ) aolxo. de <r¿t,.Jd. Detegado. de I, R. te,orcno , ,1 cl¡

,{(A



t.' ¡-OS GASTOS AUTOzuZADOS par¿ rcalizme por Fondos Pem enles tendfti¡ ls sigui€ntés
ca¡acreristicas: a) saros que no puedm ser previsios en otos mecanismos de coopms; b) rniculós
quc no cuenten en stocl enlaDir€cció. de R@usos Marenales,lo que deberá dskblece*e a rexto
expreso )- adju¡ro a Ia boleta
6. DE ACTIIRDO A LO ESTABI-I]CIDO POR I-A LEY DE INCLUSION I]INANC]ERA
(Ar. ¡2 ley 19.210). no podán pagdr o¡ eros fondo s bo leló con rado ñalores al I 5% del
yaloi de la compradiBcla (S 56,850 valor 2016)
7.- NO PODR^N ADQUIRIRSE por estos n*dismos bieres dc uo quc pueden ser pEvistos po¡
ios pm.¿diñientós de comp6, l jet6 de teléfono, teléfonos celules:
3 . LA RENDICION deberá re¿lizañe po¡ pane de los rspo¡ebles dcÍo dc los s di6 lúbiles
poseriorcs ¡l ciede de cada ¡ondo Pemae¡ie;
9- COMLNICAR la pEse¡le E$lución a la Dir@ión Genral dc RRFF. Conhdüria.
D.lceados del TCR y Auditoria lnlem¡. El expedie¡te sic¿ aAdninistració" CCl.-
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RESOT,IICION 002/2019

San¡a Lucia. 2 I dc enerc de 20 I 9.

\iro: to cnihl..úi.to en l¡ lc\ lr)271 cf ñr ¡Iliculo l2 -son itribucior.¡ d. lL)r

i!11ri.i1,nx"n¡nrer¡l 3 'Od.nar !¡fos o in\cñion¡s dc cortnn¡ aú cot b rs blccid. Jn .l
|renLfu.sfu quinquen¡l o c. lxs 

'tsp.dn?s 
iñdlll!¡.roñcs presupuei¡lcs I cf cl rcsliccli\o pl!n

litrrncie'x. ¡\i.¡mo.f l¡s dis¡osj.nr1.s \isentes".

¡¡c§ukúdo: que rcrcnros .l tmr-ecro dcnominado Senanrd. Saral.ucia. P ll1J0l07:ll

Considc.rndo: qn. cs neoesario cubrnc.n tus especláculos nNicales.

\rcnro , t..t .1' ' c\ptr".otr.J n.,n'..lcu.'|.".i-Jn..-.
I l(inrcei(, dcl \f'ri.itio dc s!ñla l.uci.

!i 10.000 llrenni mil pcsos) p¡r¿ ¿1 pago ¡ P(:Sorr¡ Leor¡rdo Pngucti.

2,.-q
/(-'""ó/

4"q" 4,^ *^i."- (,|#d.L

roro 3rÉi r70 ¡rd ¡.¡.ofrl



RESOLI]CION OO3,2O¡9

Scnm Lucic, 2l dc cncrñ dc l0la.

\'ifor Que sc lrakt la situació¡ dc las ccpos en c¡llc^. Lcgn¡nr

llcstrltindo: Qrc sc d.h.n ¡Lrimr p¿r¡ podcr rccupcmr L¡ ltreda.
ll.rurol¡.niü dc E+x.ji,s i)üblicos

(onsidcrundo: Qrc el 
'rit{o 

s.de6. hacd co¡ sum, dedic¡onión

Aronn,: ¡ lo Drlccd.ntcineñ. erprcror xlas nomús legales rigerles:
I l(on..i. d.l Mu¡lciDio de S!úa Lrci.

de $ l,1.5lri (calo¡ce i¡il qúinicnt,s diccn,cho pcros) D¡m cl Dr3o dr ¡
¿lS¡ G¡briclPriguePar¡lln.RtrT02ll078?80017.

dcnúo tl.l marco l,ü)rccb ¡c

porque erán cerc¡ l¡s.¡nerirs

túf ¿. sn,\d ]14 tL¿¡ilp.,ün t)

"(otrlcwa» f



RESOI,tjCION 004/20t9

Santa Lucia,2l de enero de 2019.

VISTO: que se consideró la solicitud de transposición de rubrcs del Municipio de

CONSIDERANDO: que se vuel\e necesa o para cubrir gnros d. ftnlcio¡aniie¡lo e

{Tf\TO. ¿ lo precedenremel.e erpJe,.o eL \¿unrcipio de \anra LJ. ..

Rf,SOLUCION:
I¡aspo,¡e, de l,)s Lrros 528:.5257. i:99, 5349, 5359, 5151. 5163
.lurand., (l tub- )L porrloraldc$iolo]oo

I;l nLl)ro 51.15 con un disponible de S 1.835.802, tendrá una rcscna de
R(r' r..e., .,..,r1 \o.deRe.oluciorecde' \rlur:cipo.

Por $ 36 1646ó

.$ ] l8l t7l.

lz",t -,-^ Ar* /./ )/;'"4r,1#-*'

Li o 3r,d! r/0 trdt( !.!¡¡,



RESOT,UCION 005/2019

Saota Luci¡.21 de enero de 2019.

visr,'. I. cilhlccido eD La lcr 19271 !n ru ¡ricúlu l: -Sor ¡¡ihucñnes de bs
llunicinn,i''nDurl l 'o ltn,r gdsr.s o ii csiones de conl¡ú¡id¡¡ coi b er.bleoido cn .l
firc$puero lui|quc¡!Lo.n l s r.speclivas n$dilicacnlres pFsupucsl¡l.s ! d olEsp.ctivo ¡LM
rnr.nci.nJ. ¡s, como en las ¡isDosicioncs !ipcntcs".

I¡ssultando: que el prcyeclo ds dcnomnrado co'no - Mxñrtrl¡licnlo de Esnaclos lliLrli..s.

Considcmndo: qrc cs n.ccsrrnr cu'¡fln coh lú €§¡blecido pam claño:0lr).

,\lenio:r lo ¡rc!¡cnt ircrtcspnesotr l$ nomr¡s le!5les viscnlcs:
IL(oD..hrlcl NlLmicipiodcS¡nraluci!

\ukniz¡r el glslo ¡c $ ei7.000 (folccicntos rcinta y siere nriL pesos) pam el prc)ecto d.

l*,.],¿- o*t,?,¡*

tqr5 8{rer i1a tL¿t. o.enúd)

,1"fr,"[,/ 1)
/'/<--//-'---
/coiliairr



RESOLUCION OOó/20I9

Santa Lucia.2l de encro de 2019.

VisIo: Lo ¿sl¡blecido en la Ic! 1927: cn su ¡rtíctrlo i: -Son ¡lrihuciures !e los
NiLmicitlo§'nun1q¡l :r ..Ordenar gasros o invc6ioncs dc conlon¡nL¡l con lo esrit,lesido en el

fto$ptLc\ro qui,qucnaL o cn las 
'lsfcctn¡s 

n$diñcnci{,ncs prdsúpk§rlcs ) cn cl ruspccrn¡ pkn
li r cich. ¡sic.r¡o $ l¡s dhD¡sichcs ri!:enles".

Rrsult¿trdo: qu. ¡i por"ecL cs ¿ehonrnrdocómo l4an¡.nimicnto de intiacslruc¡ur¡s dc hcnles

Co¡sidcrundo: que es recesu'iocunrpln con lo estlu{mo p¡ra el año 1019.

Ar.rto: r ln ptcedenlemente expueslo y a las norDas Leeales riaenlesi
El conceio dcL Muni.i|io de Santa Lucia

2iUn¡0(Ll!Aú'enr \L ¡!ur r nnlpsu, para cl pro)ccto dc r.Icremi¡.

a,oL7'",'yq.fr
,,1 ./ /.

rdn¿\ B¿rti t7a É¿tt.o.tn@])
srkr\ú Bnln q tuu qd! lGnúa .inq a)


