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RESOLUCION 015/2018

Santa Lucía, 5 de febrero de 2018'

Visto: Lo establecido en la ley 19272 en su articulo- 12 "Son at¡ibuciones de los

n,L"i. i r ü' *", *,, i, "orJe nar -:-.:i,l*i;';*: *:;i:"n*,:,:l :: :i'lX§::l: "1 
fl

ñrÉ\rrnuest(r quinquenal o en las respec

il;ñ;;. ; ¡";" 
"n 

Ias disposicione: r igente"'

Considerando: que es necesario costear el gasto del Sen'icio de Barométrica Éalizado en viviendas

del barrio MuniciPal N" 1'

Atenlo: a lo precedentemelte expuesto el Municipio de Santa Lucía'

Resuelve:

Aul(,riar al Alcalde ¡ realizar el gaslo de hasla S 1500 rdos mil quinientos pesost del Fondo del

NluniciDio a eleclo\ de cúslear ", ""]uq" 
*áii^¿" por el sewicü dc Barométrica para nue§tfa

ciudadin et harrio MuniciPelN" l-
'd"*tt"* 

"" 
r". *"hi\o' ¡e Resoluciones 'iel 

MLuricipio

ActaN'05/18.

-,..i\,ry
Susa¡a Hemáúdez
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RESOLUCION OT6/20T8

Santa Lucía' 5 de febrero de 2018'

visto: Lo establecido en la ley 19271 en su añiculo l2 "Son atribucioncs de los

I,frrni"iÑ"n *".u1 3 "Ordenar gaslos o invcrsiones de confo¡midad con lo establecido en cl

presupuesto quinque¡al o en las respccliYas modificaciones plesupuestales y en el respectivo plan

firranc¡eftr. ¡sicomr¡ en lai Jisposicion(s \ lsenler '

Considerando: que es necesario costca¡ cl scn'icio brindado por

instalaciones sanitadas del camping municipal'

Atento: a lo p¡ecedeltemente expuesto cl Municipio d' Saña Lucia'

R-aúlEstr¿mil
Alcalde

Resüelve:

Auto zar al Alcalde a realizar et gaslo de ha$a $ 7.840 (siete mil ochocientos cualenta pesos) del

i¡"1" ¿"i n¿*i"ipi" a clectos Je costeü el uabajo realizado por la Cooperatira Aries e¡ las

insialaciones del Camping Municipal Cristóbal Colón'

Registrese en los archivos de Resoluciones del Municipio'

Acta N'05/18.

,,,*fu^o*

la Cooperativa Arics en las
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RESOLUCION OT712018

Visto: que se coNideró el Expediente 2015-81-1180-00068 referente al puesto

por parte del Sr Guillermo Borraz.

Coúsiderando: que el puesto se ubica en calle Paraguay esquina Rivera de

Lucia.

Ateúto: a lo precedeütemente expuesto el Muüicipio de Santa Lucía,

Santa Lucía, 5 de febrero de 2018.

de venta de pescado

la ciudad de Santa

Resuelve:
I aprobar la continuidad del puesto de venta dc pescado en la esquina de calle Paraguay y Rivera'

propiedad del Sr. Guillermo Borraz, Cl 2.903.870-5.

2 -- conunicluesc al Departa ento de f:ontralor
Aclo N' 05/:8

Estramil
Alcalde

süsana Hemández

ffi;k*fu"*
Concejal

loñós Be¡eta 37A lE¿¡ftc¡o Centrat)
Boh.sor Brúr¡ esq. ErLrnerear lcentra Canoie)
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RESOLUCION OI8/2018

Vistoi Lo establecido en la lej' 19272 eü su artículo 12."Son

N L,.'.inin' _numeral l "UrJenar gaslL'' Ü in\cr5iolr0s de conlormidaJ ctrn

'l,l:illi::; ;;i;;ill 
o ." 

-r"'"'p""1',* 
m'rdi ricac rones prcsupuesr¿le\ \

',1',,""Ji"-. 
".i 

.o." 
"n 

ld\ d:spo\iciuncs \ igenlc: ''

Cotrsiderando: que es neccsario colear ei gasto dc la realización del tablado

Atento: a lo prccedenteme¡te expuesto el Mü'ticipio de Santa Lucía

Santa Lucía, 5 de febrero de 201 8

auibucioncs de los

lo esablecido cn cl
en el resPcctivo PIan

de camaval 2018.

del Fondo
día 17 de

Susana Hemández
Concejal

Resuelve:

Autorizar al Alcaldc a ¡ealizar el gasto de hasta $ 9 800 (nueve mil-ochocientos pesos)

del Municipio a efectos de 
"u"t"ut "r 

giito- a"i tablado áe camaval que se realiza¡á el

febrcro de 2018.

n"gi"tt""" 
"o 

lo. 
"."ftivos 

de Resoluciones del Municipio'

ActaN'05/18.

Concejal

{k«t*wes*
Concejal
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Acta N" 05/18.

RESOLUCTON 019/2018

Santa Lucía, 5 de febrero de 2018'

Visto: Lo establecido e¡ la le-t- 19272 e¡ su artículo 12 ''Son atribucio¡es dc los

\'lunicipios"nunerzLl 3 "orde¡a¡ gut'ot t; lt;ion"t de conformidad. con lo establecido er el

Daesupueslo quinquenal o.n lu" "'pt"ii"tt 
todificaciones presupuestales y en el respectivo plan

hn"n"i".o. 
^i "o.n 

.n la' di'posiciones r iPentes"'

Considemndo: que se llevará a cabo el tradicional dest-tle de camaval el día 16 de t'ebrero de 2018

J.""r"."" "ir¿"i i' "r 
Municipio debe colaborar con los premios para los grupos que se desuccn eD

el eve o.

Ale¡rto: a Io plecedentemente expuesto el Mi!'licipio dc Santa Lucía'

Resuelve:

Autorizar al Alcalde a realizar el gasto de hasta $ 30 000 (treinta mil 
.pesos) 

del Fondo del

v,rri.ioio u 
"l".to, 

¿e ser destinados para los premios del desfile de camaral

R¿'ri.trese ell los archiros de Rcsoluciones del \4unicipio'

Susana Hemrindez

C.c,nceial

,/rL&;
Y Mia Uria

Concejal

4#
Alcalde

Angel Medina
Concejal
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RESOLUCION O2O/2018

Visto: Lo establecido en la ley 19172 en su artículo 12 "Son

ii,,"i.i.¡S'nr*"r¡ -¡ "ordcnar gastos o in\crsion(s dc conformidad. con

;;:I;il.:,: ;;;;^;t o ""-tu""'p"..'i"' 
m'diricr,.ioncq fresLrfuesralcs ]

ir"nl¡"rr- ,.i 
"ornn "n 

las Ji5posiciones \ igente5 '

Considerando:quesellevaráacaboelCamavaldclRioel24det'ebrelo'dondelospadicipantes
;t;;;; *" .#*"aciones decoradas que desñlarán por el o'

Atento: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucia'

Resuelve:

Autorizar al Alcalde a ¡ealiza¡ el gasro de hasta $ 15000 (quince -mil 
pesos) del Fondo del

ü".i"ír-. 
" 

.r"",". ¿e colaborar conll sr. Anibal Jorge. organizador del evento.

n.sltiti'" ." los archtlus de Resoluciones del Municipio

Acta N" 05/18.

4,.ar/)'*;Yara'4.
Uuéi Rodrisúgz 7

Conc€jál

Sant¿ Lucía. 5 de febrero de 2018'

atribucioies de los
lo establccido cn el

en ei reslecli\o PIa¡

Concejal



#

Santa LucÍa, 5 de febrero de 201 8.

VISTO: la presentación realizada sobre cl Presupuesto Operativo Anual'

RESULTANDO:
I) que por Ley N' 19.272 , Artículo 19, se establece la distribución de los recursos asignados en el

Preiupuesto Nacional al Fondo de Incentivo para la Gestjón Municipal (FIGM)'

ll) que el 15% (quince por ciento) del total se destinará a proyectos y prograoas financiados por

dicno rondo, y se cncuentra sujeto al cumplimiento de metas que emerjan de los Compromisos de

Gestión
ll!) que de acuerdo al reglamento aprobado por la Comisión Sectorial de 

-Descenrralización 
- el l7

de diciembre de 2015 " carla Municipio celebrará utr Compromiso de Gestión con el Gobiemo

Departamental donde se establecen las pautas...."

IVj quc la Intendencia dc Canelones en coniunto con la totalidad de-los Municipios Cturarios

"rt'ubi".i".on 
la me¡lición de 4 (cuaho) metas dentro de los Compromisos de Cestión, entre las

cuaies se encuentra el POA ( Plan Operativo Anual).

CONSIDERANDO: que a tales efectos se entiende pertinente dictar conespo¡diente acto

administrativo.
ATENTO: a !o precedentemente expuesto;

EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA
RESUELVEI

l. APROBAR el informe dc avance de gestión seme§tral d1cl20l7 dcl Presupuesto Operativo

Resoiuciones y siga a la Secretaria de

RESOLUCION 021/2018

Anual.
2. INCORPÓRESE al Registro de

Desarro! lo I-ocal y Palticipación.
ActaN'05/18.

Susana Hemández
Concejal

úe*u
Concejal
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Santa Lucía, 5 de febrero de 2018.

VISTO: la presentació¡ realizada sobre el Presupr:esto Quinquenal Municipal - oPP

RESULTANDO:
l) que por Ley N' 19.272, Artículo 19, se establece la dist bución de los recursos asignados en el

Presupuesto Nacional al Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal (FIGM).

It) <1ue el 15% (quince por ciento) del total se destinará a proyectos y programas financiados por

dicho Fondo , y si encuentra sujeto al cumplimiento de metas que emedan de los Compromisos de

Gestión
lll) que de acuerdo al reglamcnto aprobado por Ia Comisión Sectorial de Descentralización , el 17

de diciembre de 2015 " cada Municipio celebrará un Compromiso de Gestión con el Gobierno

RESOLUCION 02212018

Depafiamental donde se establecen Ias pautas...."

IV) que Ia Intendencia de Canelones en conjunto con la totalidad de los

establecieron la medición de 4 (cr¡atro) mctas dentro dc los Compromisos

cuales se cncuentm el POA ( Plan Operativo Anual).
CONSIDERANDO: que a tales efectos se entiende pertinente dicta¡

administativo.
ATENTO: a lo precedeltemente expuesto;

EI, MIINICIPIO DE SANTA LUCIA
RESI]ELVE:

Municipios Canarios
de Gestión. entre las

corespondiente acto

1. APROBAR el Presupuesto Quinquenal Municipal - PQM.
2. INCORPÓRESE al Registro de Resoluciones ¡ siga a la Secreta a de I)esarrollo Local y
Participación.
Acla N" 05/18-

f*.,o- t].-"t^ a,-, e Q..,a--,
rlr,go 6o¿rígue, \:\ J t

Alcalde
Medina

Concejal
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RESOLUCION 023/2018

Santa Lucía' 5 de febrero de 2018

Visto: que han sirlo aprobarios dile¡enles ineresos en cl marco del Articulo 27 del Prcsrtpucs«t

zor j zo)0, para l'aciliür su gestiór. es penin-ente die tar acto {1':11T11: l*" la crcación dc un

l.ÑoO milrro¡s vlNsÚ,rLeS que sc ,tÉnominari -F()NDo PARTIDAS MENSLIALES-.

Considerando:
D;;;;¡a.i"t de ordcna¡ las rendicioncs de cue¡ta de cslos irgrcsos dcstinados a N'lejoras en la

localidad, se sugiere la c¡cación de u¡ Fondo Mensual'

iii.ru. J'rnon J,"",,sual surge del lotai de ingresos percibidos eo el mes allterior' c intbrmados por

la DGRRF|-.
n*ofiurr¿o, que la Administración sugirió critcrios de acue¡do a ladete¡minación dcl obieto de los

-easros, 
para la creación y control de cada Fondo de Partidas Mensuales'

itento: a Jo precedentcnrelle e\pueslo y a las nomras legales 
"igentes;

I I ( oncejo del Muni(ipio de Sarnd I ucia

Rcsuelve:
ICREARELFoNDoPARTIDASMENSUALES2018'cuyoperíododevigenciaseníde30días.

"on 
lu, "-u"t".i.ti"* 

que se detallan en los aniculos sig;ie;tes, el cual será adminisÚado por el

Alcalde.
2 - EL MONTO MENSUAL será determinado por la Suma de los montos que indique por oficio la

ócnn¡:¡ ."g,rn to. ingresos autorizados qu" ,,,¡- d"l Sitt"rnu GEO del mes anterior- más el saldo

del mes anterio.j ig* io¡srrruíDo mensualmente en la Teso¡e¡ia del Municipio' detallando cada uno de los

ingr".o. q,l" 1o componen y debelá darse cuenta al Concejo' a Administ¡ación GCI' lmPutación

Previa y Delcgados.
¿ Ei roNño tend¡á como titular y responsable al Alcalde De producirse modiñcaciones por

subrogación, deberá comunica¡se a División Imputación Previa y Control de la Legalidad'

ó"t"g"aao. áet TCR, Tesorería, Concejo Municipil, las bajas y altas de los responsables de

:TrTIi.]#itTiu .r,ourr.,oo poR LA LEy DE INCLUSIóN FINANCIERA (Art 42 lev

19.210), no podriín pagarse con estos fondos boletas contado mayores al 15y' de1 valor de la

compra directa.
6 ie n¿NotcloN oEL FoNDo deberá realizarse mensualmente'

i coNtrllcen lu presente resolución a la Dirección Gral. de RRFF, Contaduria' Delegados del

TCR y Auditoría lntema. El Expediente siga a Administració¡ GCI'

Acra \" 05/18. ,1
4- // ,/,',/ t9(Zn,l¡'-'t*iíI 44Al.alde v

-rZrk4r\.. údL^7t¿ 
'_ 
4(¿

I\u§d Rodrí§üz '
Concejal
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RESOLUCION 024/2018

santa Lucía' 5 de febrero de 2018'

Visto: Lo establecido en la ley 19272 en su articulo 12 "Son atribuciones de los

iilunicifior".ru.".ut 3 "O¡denar gastos o in'ersiones dc confo¡midad con lo establccido en el

pr""rp.L",o quinquenal o en las respectivas modificaciones Presupuestales y eo el respectivo plan

firrrnciero. c¡i comu en las disposiciones vtg<nlcs '

Cor¡siderando: que es una de las prioridades de este Muni.cipio apostar a la meiora y

i'r*i""irlli..r. ¿.'r", via_s de tránsi1o de la ciudad <le Santa Lucia y las zonas aledañas.

Result¡trdo: que uno de los Proyectos Municipales deütro del Presupueslo para el año 20-18 se

;;;;;;;, ;R"p*"ción y manténimiento dc camineria urbana' sübulbaria y ru¡al (tosca' asfalto y

hormigón)".

Atcnto: a lo precedenlemefite expuesto )' a las normas legales vigentes;

I I ( oncejo del Municipio dc Sanra Lucia

Resuelve:

Autorizar al Alcalde a realizar el gasto de hasta s 200.000 (doscientos mil pesos) pam la compra de

600 ñts de tosca con el iin de ¡eparar y mantener las calles de la ciudad'

ActaN'05/18. do/v/ -/-I ú,].';ir" N,
Susa¡a Heári,ndez

))-1r. 7<.-). t'l 6.1^+ ?4t^ a"rza
tlus&hcilrigu€l ú '

Coícejal
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RESOLUCION 025/2018

Santa Lucía, 5 de febrero de 2018'

Vislo: Lo establecido en referencia a las Partidas a Municipios correspondientes a 1o recaudado

g"r"i"¡ z,iü p.r la aplicación d" lo. D""r"to. 15 y 16 según lo dispuesto por la Dirección

tieneral de Recursos Financieros.

CoDsiderando: que es el porcentaje del 10 % sobre el total de lo recaudado

suburbana -v rural (tosca asfalto -v hormiSó¡)'

at"oto, u 1o p."""á"nteme¡te expuesto y a las ¡oñnas legales vigentes;

I I ( oncejo del Municipio de Santa Lucia

R€suclve:

Resültan¿lo! que la Partida correspondiente al

los Proyectos del Presupuesto 201 8 como son: -

Ar[o.izar a] Alcalde a ¡ealizar el

veintiuno con cuarenta pesos.). en

Acta N" 05/18.

Municioio de San¡a Lucía 5e destinará para dos de

Marf enirniento rle Espacios Público'
ReparacióD y ma enimiento de caninería urbaoa'

casro de hasla \ I 12.621 .40 (cienlo rreinta 1 do" mil seicciento'

Jl periodo com¡rendido desde el 6 al lq de febrero de 2018'

Susa¡a Hemández

1.,.¡"7/"^tltt'n
Eudó Rodríguez -

Concejal



Goóierno de

RESOLUCION 026/2018

Santa Lucía. 5 de ftbrero de 2018.

Visto: que se coNideró el F.xpedieute N" 2017-81-1180-00185'

Considerando: que cl mismo hacc ¡cfcrcncia a la aplicaciirn dc medidas disciplinarias al

funcio¡ario Nclson Pcdrouuo. cargo No 6339.

Rcsultando:queelmismonoseencontrabaensulugardetrabajoalrealizarselaroldatclelónica¡-
." á;.pu.o un" .al,alOn dc 7 días de suspcnsión sitl gocc de sueldo por contar con 

'lntecedentes'
ie prácedió a da. 

"ista 
y dejar cn espera de dcscargos, los cuales no itleron plesenudos'

Atento: a lo precedcnlemenle expueslo -l a las non¡as legales vigentes;

I l( oncLjr' dcl Municili,' dc Sanls I uci¡
Resuetve:

si¡ncitin rle 7 dias dc suspensión sin gocc de sueldo ai ft¡ncio¡ario

6339; ya quc e\istcn xútcccdentcs por crpedicntes 2013-1il-1180-

y 2015-81-1180-00157.

Aproba: la apiicaciór'r de la
Nelson Pedrcuzo, cargo N"
00160. 2017-81-1020-02483
Acta N'05/18.

d".* t?",t.t t¿^'t Q, t^
G"S io¿.ie*,s / '

Concejal
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Concejal

fomás Bereto 370 (Er1¡fic¡o Centrcl)
Bolrosor Brum esg. Btuneteau (Centrc Conoria)

Te, (+598) 1828
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"JGobierno de

RESOLUCION 027l20I8

Santa Lucía, 5 de febrero de 2018.

\risto: quc sc lonsid0ró la problcmática quc sc cstá dando con aquellas personas que no respetan las
no¡nas de circulación vial y realizan picadas cor ¡lotos 

-r_ 
autos en algunos luga¡es de la cirLdacl.

C'onsider¡ndo: que estas accioies son peligrosas ate¡itando la vida humana.va quc trsn\itan a nru)
altas velocidades.

Rcsultando: que el Corrcejo debe prcocuparsc por buscar nedidas para evitar que se den este lipo

Atento: a lo prccadcntcr'renle cxpucsto ) a tas romras legalcs vigentcs:
El Concejo del :vlunicipio dc Sarta Lucia
Resuelve:

Solioital que sc coloqur,n reduclores de velocidad en ca1le Sarandi casi Rodó, Sarandi casi España,
S¡rrandi casi cabece¡a del puente sob¡e el río Sdrta Lucía y Ruta 63 casi puente sobrc Caiada de los
IIo¡nos.

Acta N" 05/18.

ry
Concejal

1"re.!;fuaa-"
Concejal

Tomós Be¡eta 374 (Edificio Cenrrat)
Edhdsor 8tum esg. Brunereaú (Cenrro Conatia)
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