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RDSOLUCTON 17012018

Santa Lucía, 14 de setiembre de 2018.

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

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

estableiido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones

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

vig"m"r". Y lo establecido en el afículo 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 finangiero, así como en las disposiciones vigentes".

CONSIDERANDO I: que se han recibido las partidas t¿nto del Gobiemo Nacional,

como del Gobiemo Depariamental, los cuales suma¡ $ 228.669.

CONSIDERANDO II: Que los pagos realizados en planilla adjrmta, cumplen con lo
est¿blecido.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía.

RESUELVE:
Aprobar la rendición de gastos e inversiones correspondientes al período 2018 al 19/9

de 201 8.

Comuníquese lo resuelto a la Dir. Gral. de RR.FF, a la Secretaría de Desarrollo Local
y Participación.
Acta No31/18.

e&

'&w-,-
Susana Hemández

Concejal

Nybía UÉa
Concej¿l
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VISTo:Loestablecido'enlzleylg}T}ensuartículo12..Sonatribucionesdelos
Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo

establ;ido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones

presupuestales y en el rispectivó pkn financiero, así como en las disposiciones

,rig"rt".". Y lo establecidó en el a¡tículo i4. - "Son atribuciones del Alcalde"'

ntineral 5 "Ordenar los pagos municipales de confon¡ridad con lo establecido en el

presupuesto quinqueqal o á ht .""páoti"as modificaciones presupuestales y en el

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

CONSIDERANDO I: que se ha lecibido la partida denominada Pafida Me¡rsual'

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

establecido.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía'

RESIIELYE:
Aprobar la rendición de gastos coüespondientes al período 2018 a\-19l9 de 2018'

Cimrmíquese 1o resueltJa la Dir. Gral. de RRFF, a la Secretaría de Desarrollo Local

RESOLUCTON l7ll20t8

y Participación.
Act¿ N"31/18.

Santa Lucía, 14 de setiembre de 2018.

Concejal

Nybia Uria
Conc€jal

/,,aftrt^'-a7.,-A*p*
LHUéo Rodrldüe1

Concejal
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VI§TO: Lo est¿blecido'en la ley 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los

L¿r"i.UiÑ' numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con 1o

estableiido en el presupuesto quiiquenal o en Ias respectivas modificaciones

p.*rp"".of* y # el respectivó plan frrancierol-3tí "oT: 
en las disposiciones

iri!"rit"t". Y lá est¿blecido en el'artículo 14' - "Son atribuciones del Alcalde"'

nrimeral 5 "Ordenar los pagos municipales de conforrridad con lo establecido en el

p."r"p""". quinque¡ral o Jn tas resplctivas modificaciones presupuestales y en el

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

CONSIDERANDO I: Que los pagos realizados en planilla adjunta' cumplen con 1o

establecido según lo dispuesto e; los gastos autorizados "¡ el Fondo Permanente'

ATENTO: a lá precedentemente expuesto el Municipio de Sant¿ Lucía'

RESUEL\{E:
Aprobar la rendición de gastos e inversiones correspondientes al período 2018 a|79/9

de 2018.
Co-,-íqr"." to ."suelto a la Dir. Gral. de RRFF, a 1a Secretaría de Desarrollo Local

RESOLUCTON 17212018

y Participación.
Acta N"31/18.

Santa Lucí4 14 de setiembre de 2018.

Susa[a Hemátrdez
Conc€jal

Nybia U¡ia
Conoejal

á.r,i.r":r"-:-zr*
E_ygó RodrgGr/

Concejal
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RT,SOLUCION I73I2OI8

Santa Lucía, 14 de setiembre de 2018.

VISTO: que el Municipio no cuenta con fondos pam gastos de menor. cuaotl4 para facilitar y

t Áp.""t- su gestión, e§ peÉi.neúte dictar acto admitrist$ativo pa¡a la c¡ea'ión de r¡¡ foodo

permantenle mensual.
RESI]LTANDO:
iX"" J1ócnf est¿blece a tr¿vés del artículos 89, las caücterísticas de-los Fondos PeÍnaoentes:

,G*ár; ; il F.P. Ñ; podrán exceder et impone de dos duodecimos de 
.la 

suma total asignada

p.*"p*",¡-"*, i""luidos reñ¡erzos de rub¡o§, paia gastos de funcionamimto e inve¡siooes' con
'"*""pia¿o d" los iorrespondientes a ret¡ibuciones, ca¡gas leg¿les-y prcstaciones de cariicte¡ social

;"- il;;;.; y los correspondientes a sr¡ministros de biercs y servicios efectuados por

organismos estatales. Er ningun caso po&í utiliza¡se el Fondo PerEanente pa¡a el pago de aquellos

conceptos que no se inc§en el su base de cáculo"
iii-Er'-ltáá 't" "t iza¡á de acue¡do con lo que establezca en laaresenteresolución"'

é6ÑlfoineNoo, que la Adminishación'sugidé cliterio§ ¿-" ¡roryd: a la detenni¡ación del

objeto de los gastos, para la creación, renovacióo y control de cada Fondo Pe¡manente:

AiENTO:a lo precedentemente expueslo y a la aonnativa vigelrte;

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA
RESUELVE:
1.--CnUan pn a 

"t 
p"fodo 2Ol9 hast¿ 19/10 de 2018, mensualmente y con las caracteristicas que se

a*atuo 
"tr 

tu pres""t" resolucióí. el Fondo Permanente MTINICIPIO de Sta Lucía po¡ u1l mo[to

de $ 40.000 @esos uuguayos q¡a¡elrta mil) el cual sená admidstrado por el Sr Alcalde y

cuyo OBJETOisení de*áaó u gasto ae n-"ioBamiento (imprevistgs, ga§tos meno¡es' otros)'

2.-CADAFo}\DoPERMANENTEdebeÉrcndirseajustadoesaidamentealoBJEToparaelque
fue creado;
3._ EL FóNDO PERMANENTE SE CONSTITUIRÁ en la Tosoreria del Municipio y tienen

el carácte¡ de pa¡tidas mlíximas a utilizar por el plazo calendario autorizado; necesitatrdo para

ei matejo y disponibilidad efectivo de los mismos Iá auto¡ización mensual del Concejo' quien

a texto expreso autodzaní los mismos.
4.- EL FóNDO PERMANENTE tendñín como ütular y responsable el,4a firncionario/ria que

se indique en el afículo 1o. De producirse modifcaciones por subrogación, debenín comunicarse a

Divisióu Impuración Previa y 
-Contol 

de irgalidad, Delegados del TCR, Teso¡e¡ía' Concejo

Municipal, las bajas y al1as de los r€spo¡sables de administrar y rendirlos'

;offir¡o)



5.- LOS GASTOS AUTORZADOS para realizar§e por Fondos PemE¡entes tetrdñín la§ siguientes

á*i"tá"i¡"*, áfg*t"s qu¿ no puedarsei p¡evistos ea ot¡os mecanismos de compras; b) a¡tículos

qi" .r ""á""2"'.4"t 
e'n ta ¡i¡eccion ¿e ir'ecursos Materiales' lo que deberá establecers€ a texto

expeso y adjunto a la boleta-

á.-'-or iCGn¡o A Lo EsTABLECIDo PoR LA LEY DE lNcLUSroN FINANCIERA

lArt. 42 leY 19,210), no po¿.,u pug*t" *o estos fotrdos boleta§ contado rrayores al l5oZ del

valor de la compra directa ($ 56.850 valo¡ 2016)

i]Ño póÑiÑ eoaulRrRsE por estos máanismos bieres de uso que puedetr ser previ§tos por

in. oro""ái^i.nto, de cqmpras. tarjetas de teléfooo' teléfo¡os celula¡esl

;:: ilü¡ili¿;óil ##;ñ;; pt' purt" áe tos responsables dent¡o de los 5 días hábiles

posteriores al cierre de cada Fondo Permanente;

9.- COMUNICAR la presente ,"soiu"i¿n a la Direccióa Gene¡1l de RR¡F' Contadu¡ía'

la"g"J".-á"i ión y Árlaito.iu Iolema El expediente §iga aAdÚinis&ación GCI -

Acta N' 3l/18

m4
Alcalde ¡

Susa¡a H¡-mández
Concejal

ff««fu@lnr
toncejal

Nybia Uria
Concejal
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RESOLUCTON 174i2018

Sanfa Lucia, 14 de setiembre de 2018'

Visto: Lo establecido en la ley 19272 eÍ sl a¡ticulo 12 "Son atribuciones de los

Mrmicipios"rLumeral 3 "Ordeoar gaslos o inve$iones de conformidad co¡ to establecido err el

p*"op,i""to qoi.qr".al o en las ¡espectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo plan

inanciero, así como en las disposiciones ügentes"'

ResultaBdo: que rmo de los Proyectos Municipales denho- del Presupuesto para el año 2018. se

;il;;;;;, ;ln"p**ion y *uoi*imionto de óa¡¡ine¡ia urbana' suburbana y rural (tosca' asfalto'

balasto y hormigór)".

Consideratrdo I: que 'es una de las prioridades de este 4unicipio a¡»star a la mejora y

Áuo*niri"",o ¿" f* vías de transito de lá ciudad de Sa¡ta Lucia y las zonas aleda.ña§.

AteDto: a 10 preoedentemente expuesto y a las nomus legales vigentes;

El Concejo del Municipio de Santa Lucía

Resuefue:

Autorizar al Alcalde a realiza¡ et gasto de $ 17.098 (diecisiete mil noventa y-ocho pesos) en MRA

iá iu" pl"¿tu" RUT 080152760-014, ó/y er R y K lngenieros S'R L RUT 212132540017 en et

periodo det 2019/18 al 19/10/18.

Acta N" 31/18.

A1cálde

á1 "r'
Susana Hemlíndez

Concejal

Nybia Uria
Concejal
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RESOLUCTON 17512018

Santa Lucía, 14 de setiembre de 2018.

Visto: Lo establecido etr la ley 19272 e¡ s¡¡ a¡ticulo 12 "Son at¡ibuciones de los

Municipio§'numeral 3 "O¡d.ena¡ gás1os o inversiones de confo¡midad con 10 esfablecido err el

presupuesto quinquenal o en las ¡Jspectivas modificaciones presupuestales y en el ¡espectilo pla¡

financiero, así como en las disposiciones ügentes".

Resulta¡do: que tmo de los P¡oyecto§ Municipales dentlo del Presupuesto para el año 2018 se

defrne como: Mrmicipio - agenda cuttura.l, P 118010729.

Considerando: que 1as actividades que se realizao son cubiertas por la prensa local-

Atento: a 10 precedenternente expue§to y a la§ nomas legales ügentes;

El Concejo del M1micipio de Santa Lucía
Resuelve:

Autorizar al Alcalde a realizar el gasto de $ 5.000 (cinco mit pesos) para cubrir las coberluras

periodísticas realizadas por la Sra. Yanel Sanchez, CI 3'448-769-4 - corresponsal del diario El

Pueblo y la radio FM 90.1.

Acta N' 31/18.

fuk#r"o
Concejal

Nybia Uria
Concejal

ralfiiñeil.lr§et 87 E 4F1jfd.".l¡nttot)

Ga*rtrbnelh úhway
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s,rsana iYm¡indez
Concejal
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RESOLUCTON 17612018

Santa Lucía, 14 de setiembre de 2018'

Vislo: que [a Sociedad Crioila N{i lapera.ealiz&á e] tradicional elcnto g¿üclro' llegando esle año a

cumpiirse el léstival N" 2f que reptese a la 1üdición y elfolclore l)acional'

Resulta¡tlo: que el Municipio apoya alio a año esle festclo'

Cor:siderando: qrte las actividades que se rea.lizan son para ayudar a 1a inslitüción quc ésle 
'iño

.r,:rega lr creaciórt -c lr e5crela de equinolcrsDis

Aaento: a lo p¡ccedel1tcmenle expuesto y a ]a-s nonn¿s legales vigentes;

fl I (,nc(iñ,l(l VJnicipio de \anla I JLíc

Resuelve:

Ap¡obar el evcnto y

Acta N' 31/18.

solicitar apoyo ai gobierno depaltamertal.

1,b.,
'i.l.'

Susana Hemández
Concejal

Nybia Uria
Concejal

Iomós Bereta 374 Gd¡fic¡a Centrol)
Balrasot Btum esq. Brunercot) (Centro Conar¡o)

Tel: (+598) 1828
\rww. i ñ ca n el a n e s. su b. u y

4m
Alcalde

Concejal



lifiliii,,

Gobiemo d¿

RESOLUCTON 17712018

Sarta Lucía. 1¿1 de setiembre de 2018.

Visto: que la Junta de Direcbres - Red de ilNlilucioies y conrisión de salud de Santa Lücía.Jlá*
organizando la Senana de la Salud 7- la rnarcha por la ciudad.

Result¡ndo: quc cl Municipio apoya ar'io a año esta aclividad.

a.nsiderando: qrr. la mislna t.a1a de una marcha desde Ia plaza de deportes hasta cl l-iceo Nn l.

Atento: a lo preccdentc.'rcntc cxpucsto v a las no 1ás legales vigentes:
Hl Concclo dcl Mrnicipio .lc SaÍrta l-ucia
Resuelve:

Aprobar cl cvento v solicitar apoyo al

Acta N'll1/l8.

Íomós Beffeta 3/A Gd¡fic¡a Ornrrct)
Eolfosor Brum esq. Brunereau (Centro Canat¡o)

Tet: (+s98) 1828
www. i m ca n e I a n e s - gu b - u y

gobiemo depafiamental.

,/) ,r'^\
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Ranl Fstramil 12\-
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Susana Hemández
Concejal

Nybia Uria
Concejal
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RESOLUCION I78I2OI8

Santa Lucia. 14 de setiembre de 2018.

!'isto: que se trata e' asunlo: caüera de peÍos er el terito.io del I'lunicipio dc Sanaa Lucí¿i" en

espccial las car-reres rle galgos.

tlesrltando: qLre las lnis:lras se son inap¡op;adas. que tlo son conside¡adas ul rleporle por la

tocretari¿ \¡cion¿rl de l)cpr)Íes ) doide 10s animtles pasan a ser trn objeto o lncrcadeda

Considcrando: que este L:onraio rlo av¿la la realjzaciin de eslas actividadcs dcnlro dc esl¡

.jurisdicción.

Atento: a lo precedenterne¡te expucsto y a Ias non¡¿Ls lcgalcs vigenles:
I I ( urr.iu drj \lrrnici¡io Jc Srnr- I -. .r

Resuelve:
I - Que se prohiban las cancras de perros en la jurisdicción del iViunicipio dc S¿¡le i-Llcía.

cuiliqoieft s!.a su rúa" c¡ cspectáculos públicos o paivados y co11 cüalquicr iln va sea co¡¡elcj¡I.
racrcrli\o o deportivo.
ll Elévese a Seüeatría de Desarollo Local y Participación. Ju¡ta Departamental de Canelones y

CO'I'RYBA.
Acta N" :11/18.

--r' /) z/,wl
,/ ArfgelMedina

Concejal
Susana Hemá1dez

Concejal

Nybia Uria
Concejal
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t\.'golioa,'gue,'I
Concejal

fa¡nás Berefo 370 (L1¡fic¡a Centrol)
Bdltdsor 8¡!nr esg. Btu¡erear (Cenrra canoria)

fet: (+598) t828
||ww- ¡ ñ.o nela nes. gub. uy


