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RESOIITCTON 061,2019

Coñuniquese lo resuelto a la Dir.
y Panicipación.

tk//¿

Gral. de RR.FF, a la Secrct¡ria de Desañ'ollo Local

Sant Lucia. 20 de marzo de 2019.

VISTO: Lo esiablecido en l¿ ley 19272 en su articulo 12 "SoÍ atribuciores de los

Mr¡¡icipios" numerál 3 "Ordenar aAtos o inver§iorcs de conformidad con lo
estableiido en el presupEsto quinqueml o en la§ respectivas modificaciones
presupuesBles y en el r€spectivo pla¡ finmciero, asi como en las disPosiciones

vigenres". Y lo establecido en el ariculo 14. - "Son aaibucion€s del Alcalde"'
numeral 5 "Ordenar los pasos municipales de corfomidad con Io establecido en el

presupuesto quinquenal o en l¡s respectivas modiftcacion€s pr€suPuestales y en el

.espectivo pla linanciero, asi como e¡ las disposiciones vigenreJ'.

CoNSIDERA¡IDo I: Que los pagos r€alizados en planilla adiunta cumPlen con lo
eslablecido según lo dispuesto en los gastd autorizados en el Fondo P€rmanente.
AIENTO: ¿ lo precede¡temente expuesto el Múicipio de Santa Lucia.
RESTIELVE:
Ap.obe La ¡endición de g¡stos e inversioÍes conespondientes al período 20/2 ál I 9/3
de2019.
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RESOLUCION 062/20I9

SantaLucia,20 de ñarzo de 2019'

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

Municipios" numeral 3 "O.denar sastos o inversiones de conformidad con 10

estableciilo en el presupuesto quinquenal o en las rcspectiv¡s modificacioñes

presupuesrales y eD el respectivo plan fimnciero, asi como en las disposiciones

vigeÑes". Y lo establecido en el artículo 14. - "Son atribuciones del Alcalde',
numeral 5 "Ordenar los paaos municipales de confómidad con lo estáblecido en el

prcsupuesto quinquenal o e¡ 16 respectivas modificáciones prcsupuestales y en el

rcspeclivo plan financiero, asicomo e¡ las disPosiciones vigenles".

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

como delGobiemo Departamental, los cuales suman S 306.942.

CONSIDf,RANDO IIi Que 1os pasos rcalizados eó planill¡ adjuria, cumplen con lo

ATENTO:a lo precedenremente expuesto el Municipio de SantaLucía.
RF,STIEI,VE:

Comirniquese lo rcsuelto a la Dir Gral. de RR.FF. a 1a Secrel¿ria

periodo 20/2 al l9l3

y Parricip¿cior. ./ , ,-.-.t
Ac€ N'10/19. / /-,!/[-' .',-r / t/. "n-ir'*.,r rl'

/t,,4- . )-- ak¿rde

/ a*'.rM.di", susarrcr

Aprcbar la rendición de gaslos e inveBiones correspondie¡tes al

,_i",,'.2_\^) JL.a
Hladn.ü'ru¿\ J '
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RESOLUCION 063/20I9

Santa Lucia.20 de ña¡zo de 2019.

VISTO: Lo eslábiecido en la ley 19272 en su aÍiculo 12 "Son atribuciones de los

Muricipios" nuneral 3 "Ordenár eastos o inversiones de confo.midad con lo
establecido en el presupuesto quinquenal o en 16 respectivd modificac;ones
presupueslales y en e1 respectivo plan fimnciero. así como en las disposiciones
vigentes". Y lo establecido e¡ e1 artículo 14. "Son at¡ibuc;ones del Alcalde",
nu¡nerál s "ordenar los pagos mu.icipales de conformidad con Io establecido en el

presupuesto quinquenal o en 16 respectivás modificacio¡es presupuestales y en el

respeciivo plan fin ciero, así como en las disposiciones vieenlej"

CONSTDERANDO I:qxe s harecibido la panida denoninada Parida Me¡sual-

CONSIDERANDO tt; Que los pagos realiudos en planilla adjunta, cumpl€n con lo

ATENTO:a lo precedenrer¡ente expuesto el Municipio de SantaLucía.
RESUELVE:
Aprobar la rendición de gastos corespondientes ál perioü 2ol2 al \9/3 de 2019.
Comuriquese lo resxelto ¡ la Dir OEl. de RR.FF, a la Secretaría de Desaúollo Local
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RESOLUCION 064/2019

VISTO: que el Muicipio
irmspreniú sesliól! 6

RE§ULTANDO:
i[," 

"r 
roc¡¡.*¡l*" t *'¿s del arriculos 89. 16 c@renri6 de los Fondo" PeñÚen e'

¡n;g, :l;; F p. ñ; ;d,á" *cede er inpoc de d6 duodéomos d' ra sma roEI 6'crada

""',^.áá*", r,a,l¡¿* *tu€tus de rub;a p¿E e66s de 6mionmienbe 'nveBioneq 
con

1..'l'". a"ii, "i,*i"""¿t"ks 
a 

'eúibrciones, 
Beas hs¿les ) peeiones de cmcter 'oc'al

de iúrcio¡diG y loa cffilondidEs ¿ sm¡¡'m§ de bi€nes v Ynkios eredÚado'?o¡

;á';;;;a;'"r,.. r. nins¡rn cg podá ui,li^* er lo¡do Pe¡*m¡e pm er poso de aquerros

conceÍos qE no se i¡cluy.¡ e! §u bñ de cálculo"
ln Eimis;o '* utiliz; d€ a.údo @n lo que dtsbldca en i¿ p6ñre Ésolución"' - -.
i6Ñiin¡nÑ¡¡o, óue la a{üúinisr!¿ción suairió onterios de &u'¡do a la deleñi@ión del

obido de los gslos, p.n la cÉ&iór\ Hoveió¡ v conrol de cada Fondo Peñecnle;
aÉNTo:a lo p@d.nr@€nre cxpEslo y a la noEadva vige e:

EL COÑCEJO DEL MUNiCIPIO DE SANTA LUCIA
RESUELVE;
1 .- Aütorüa¡ I¿ r€óov&ión del londo Pemñate por el importe de $ 55.535 61 po¡ el p€íodo 20/l
al r9l4/19. yá qu. disi€ ü rememt d. $ 404.39.
2. caDA ioNbo PERMANENTE .tebe¡í @dise ajuládo esiricime e ár OBJETO pe el que

3.- EL IONDO PERIV¡¡NENTE SE CONSTTUIRÁ en lá a€ ¡ceadapmldlfinN'
15183?!OOl0rC¿jadeAhomBROU y tieren el cúácrer de panid¿s ñáxiñ a uli)ir po¡

el plúo calenddio aüotjado; @esit¿¡do paE el IrÚ.jo y dhponibilidad .teclivo de los úisños
la autodación nensu,l d.l co¡cejo, quier a Éxto .xpEso eloriáá lc miños.
4.- EL FONDO PERMANENTE lend¡án coñó ihnd y Bponeble erla tuncioEiohia qÉ
se indiqE er el oficulo 1", De prcducie ñodiliceiones po! subrog&ió., d€b€ni¡ comúicá^e a

Divüió¡ Inpuldió. PÉvia y CÓntol de Legalidad, Delegad6 del TC& TesoEna Co¡cejo
Müicipal, ls b¿j6 y ¿lr¿s de los Espoúables de adñidslre y Hd os,

sant¡ Lucía.20 de marzo de 2019.

no cmB con tondc om sa6tc de me$r c@rr¿ paro f¿crliB \

p€ñlenE diclú alo a(ininisEti\o pffi la cBción de r' fo'do

!iF¡' *,t:!t ¿4 ¿¡¡51¡¡;': {"'¡y."1 | ):l l'5¿élll!! | #r.:q:",!:t9!i'ftb."t
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5.- LOS GASTOS aUTORIZaDOS P@ Mliz,É Por Fondos Peñdeo¡6 tendrán 14 sieuientes

c@te¡iíicas: a) eslos que no pued; ser pÉviros a otrcs me@iÚos de coñp6r b) ariculos
qE no cuented ñ slock ; h Dimión d. ReUMs Mabdtl€s, lo que deb€ní e§ableese ¡ lqto
exprcs y adjúto a la boláa.
6,. DE 

.ACÚERDO 
A LO ESTABLECIDO POR LA LEY DE INCLUSION FNANCIERA

(Ar. 42 ley l92lo). no podtá! pag!¡e mn 61os Io¡dos boleias onlado mavores al 15% del

valor de l¿@momdrtu($ 56.850 valor 2016J

7 - NO PoDRÁ ADQI IIJI§E por .stos Ddúimos bitus de N qE pueden §n PÉvrsro5 por

lo\ no.ed-miotos de .omoa Eiú de lel.fono, Eléfonos celul@3r
8.- i A RfNDlcloN deb.;á .sliae por pe de 16 reqPonebl6 dcntu de lo( s di§ hábrle'

postúioEs ál cim d. cad. Fontlo Pe'l:t@rfe:
i.- coMtINlcAR L pÉst€ ÉlEióñ a la DiÉ@ióa Gen@l d€ RRFB contaduria,

Deleeados del TCR y Audilorü I ens. El €xFdiole siea aAdúinktuió¡ GCI.'

'Jlít

c/:*-¿"¡q,*;J:<*
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RESOLUCION 065/2019

Sama Lucia.20 de ma¡zo de 2019.

vnto: l.o esrrblecido cr h ley 1927: ¿n sú .ricülo l2 Son atrihuciones dc los

\1üricipios"nun,.rrl I 'Onlerar e¡slos o nrlebio¡.s de conl¡mid:rl con lo csahlecido c¡ ¡l
[csüpucsro quinquennl o en 16 rspNtivas Dodificacnnl¿s prcsüpueí¡les I er cl respecln o plln
fi üncieo. asi cor¡o.n lás dhposicionss riscnrei.

Rstrltando: que uno de los Proyedos Municiplles dc.to dcl Prcsupuesro t.tu cl ¡ño l0l9 sc

¡eline conñ: Mlnr.nii'ienL¡ de infr.Gtnrclu!¿s de locrlcs üu¡icipal.s- dc*-Dnl¿dos del rubrl

alúlo: tr lo Drcdcnlenrenle expueslo y a las nonras lesalesrisenrcsl
lll Co..cio d.l Nlu¡icipio de S rlaLucia

-.- L.
,.,- ./t../

I a"á M¿í;

S 10314 (rei.r¡ fril ochoclentos rcinri.rúir! pcsosl paá el pr-{o dc
Fl¿.k.Ni..- RI 1 020130{)100l.l

(É«n!;#.f,J'"

¡.t:r+5t3)1323 | w.in ondq¿ qub.uy
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RESOLUCION 066/2019

^ 
torizff al Alcakle ¿ Érliz¡r

l'.tuLurid ) (rcmi$iá Spnreli

S¡nLa t-u.íá. 20 de naEo de 201s.

visto: Ló cs¡61eido en la lc! 192?2 e¡ sú dlicnlo I: _So¡ ¡l¡ibucnll§ dc 1.¡

ñlunicipios'-numcr.l 3 -Orde ár garos o inreNiones d. co¡aomidád con lo eslablecido c¡ cl
prcsuf;cso qunquen¡l o en lú rcs¡atils modinc,cioncs pEsupucntl.s r en cl tsf,ücrno Pl.r
lin¡¡ci¿s. asi como eD lás disfosi.iones rigenteJ .

Rcsült.n{to: Que es nec$.no cudpln co. los porecios esta¡lecidos.

Consi.ledndú: Qoe cL P.oleck¡ iUunicipalJe¡lrc del Pre§úprcsto PáB ela¡o 2lrl'r se deliN úonro:

Nlonreninrienro dr ini,crruolur6 de locdl¿s ñunicipales.

atcnro: a Lo precédent mmie expueío ] r l¡s no¡nrs lcgales rigenios:
Il( onc!.io del N,tunic¡1nrde SlntaLuci¡

(rruc\. 
'n'l¡chcnt¡t 

och¡, ne\¡t ¡Yr Llll¿u.

".,/,,(i
-/-. . )1",^r,¡\-

eúdy fett tr5e3) 1323 | w-iñ.dh?túa-eúb-úy



{,

RESOLUCTON 067/2019

Sanla Lucía.20 de marzo de 2019.

VISTO: que se consideró la solicitud de transposició¡ de rubro§ del Municipio de

CONSIDERANDO: que se vuelve necesario para cubrir gaslos de funci(¡ramienlo e

ATENTO' d lu p,er.denremenre expJeno el \4unicipio de sanl¿ I uc'a.

R[,SOLUCION:
liasponer de los rubros 5157. 5349. 5159 por $ 355.000 rel¡¡zando los rubros 5121.
5156. 5l7i. 519i.5559 pol un tolal de S 355.000.
Re- q..ee1 o.-r.'1,.\ñ.deRe"olucrone,dcL \'l.r,.r:p:o
Ac¡aN'10/19.

',, .
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RESOLUCION 068/2019

Santa Lucía.20 de marzo de 2019

vhto: La Oüenlación ¡ealizda por parte d. Ia lnte¡dneNia de Canelones sobre de los Indic¡dores

Cana'ios pa¡a los ConpoñGos de G6tión 2019.

Resull¡ndo: I) Qu¿ po¡ Ley 19272. aÍiculo 19. s e§lablece l¡ dirnbuciór de los re'Úr$s

..*.,r elPe o;sb Nr'órsl al londo de ltenu'óI laGe!'oI vúi' ipJr'FIGM)
' ll)Au;el lt"o(qúnlepor.'enro)delrod'ed6ineiop'or('r"' Pn'ron''

riia¡ciados por¡iho Fondo, !; .ncu;Íú $j€io al cmPlimiento de ñetas qüe eñeljan de los

aomp¡otoisos de Geslión.' 
uI) Que de &üerdo ¿l Esláoento apobado po¡ la conisió¡ sec¡o¡ial de

DescBnralizeió;. ;1 20 de dicieñbr¿ de 20 l8 el ao¡lproñi$ de G6rión es un acue'do de Ípo
insritucional suscri¡o entE el Múicipio y el Gobi€mo Deparanot l d el que se esablecen er6

anuales ácordads vinculads á objelilo; de ñejom de la gestió¡. alin ados co¡ Ia planincucion

IV) Que h Iriende.cia de Cúelo.es en co.julo co¡ la tolalidad de los Municipios

.lanuios dabl;c¿ún la medició¡ d. 4 (cLEb) nets ddro d€ los compronrhos de Gestió¡

eÍre los cu^les sc e¡cüetrtra el POA (Plm Operátilo anul)

Conridemrdo: Qüe á lates efeclo. s en¡iende pe¡ine¡le dicl¿r coE€spondienle ucro

Arcn lo r n 10 p ec edentemeDl e expEslo y á las nomrd leg,les riEedes:
rl concejo del Nlunicipio de sú6 L&ia

I - APROBAR laspaul¡s dé ñedición de 16 4lcuarú) melas del Conrpromisó de O¿stión firmado
cnre lálNenderciade Cúeloncs y el Mu¡iciDiode Sa áLuciay ques e§abl.ccn etrdocumeoL

I ACEPTAR la fom&ión de ua Conisión tuesBdá por I (ur) rcpEsentúle del Mu¡icipio dc
Sarta Lucía I (ú, Éplewñbnie .ie la Secrct.ria de pl¿niiicación, I (m) EpEsedmle de lo
DiEcción Gcneál de Rauños Ei.mciems y 1 (un) rcpresenr re de la s*ré6ia d¿ Desarollo

2 - INCORIORESE ál Reeisro d€ R.$lücioncs y sisa á SecÉt¡ria de De@llo lrca¡ y

"_tu"
a^¿-4- ¿-e4./-"¿
r{sirRodiiskz,,

¡..!i'*,,2¡.2)18 184.-e,,t . ü.,ñ"",1 | 4r Éldt 1§tt I vwiq.sictsoa y¿b.u,t
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RESOLUCTON 069/2019

Santá Lucia- 20 de ¡¡árzo de 2019.

r,¡to: q@ Ia Comisió¡ de Foñentó ¿€ le Eseela N" 156 L§á oqrnizandd u.! corrccaminll!'

Rsültando: queel cvcnb e§á ótganizado PaE que palicip¿ ioda la.iúdádani¿

Consnbrando: quc la activid.d se rcalizúá por calle Federico Capurro h.sl¡ :5 ¡e '\so{ó v
donn¡n por ll toú.$ \ie. pariendo y llega¡do al escenlno Alredo zitualsa.n el Parquc

\rcn¡o: n lu p.(r(J(n'emPnr'.\r E{o \ r'J¡ ro'm . r.L¡le§ ti;clrc\.
I l(bncejo d.lMunicipio dc Sarla Lucia

.\p'¡b,r li ¡clivided y solicila¡apoyo ul sut'ie'¡o de|[rmEnral.

¿-,-.)"**.t-L

6dóne, u wov I fet: t+5e3) 1323 | w.in one66 qub.uy



Santa Lucíá.20 de nraro de 2019.

v¡sú qüe ¿l Conceio Mlnicip¡l liene ptusnm¡do trabaiar ¡ar¡ el,'\nivesoñ de h cn ad d.
So¡ra l-ucia. ra qu€ el lq dc dici.mbre ampliú 217 años.

r9

Atcnto: tr h ¡'tcñcnt'menle expueso y a las no¡¡r s legxl.s lise¡t.sl
lil(.nc.ioJcl N,lunicipnrdcSaúla1-ucia

.\flubrr l. ¡cr \ Ldad ) sñlicturrt¡o)urleolicrno

RESOLUCION 070/20t9

Itcs ulaa n do: q uc el evenl o eli incl uido d enlro de los prorer os P¡esupücs¡ado s pa'! 
'stc 

año '

considcrlndo: quc cl e\uro es para rodo público ! * llevorá ¡ cübo en tos dias ll al lj Je

furir"*?¿u'*'
f-*'/ttl:¡#'*


