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RESOLUCION 056/2020

Santa Lucía, 19 de maYo de 2020.

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

Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo

establecido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones

presupuest¿les y en el rlspectivo pla.n financiero, así como ell 1as disposiciones
',rig"ni""". Y lá estabtecido en el 

-artículo 
14. - "Son atribuciones del Alcalde"'

m.inerai 5 "Ordenar los pagos municipales de conformidad con lo establecido en el

presupuesto quinquenal o án las respectivas modificaciones presupuestales y en el

respeitivo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes"'

CONSIDERANDO I: Que los pagos realizados en planiila adjrmta, cumplen con lo

establecido según 1o dispuesto en los gastos autorizados en el Fondo Permanente'

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

RESUEL\{E:
Aprobar la rendición de gastos e inversiones correspondientes al período 2014 a11915

de 2020.
Comuníquese 1o resuelto a la Dir.
y Participación.
Acta N'14/20.

Gral. de RR.FF, a la Secretaría de Desarrollo Local

'.1-t-
gel Medina

Concejal
susana Hem,4}ez
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RESOLUCION 057/2020

y Pafiicipación.
Acta N'14/20.

Santa Lucía, 19 de maYo de 2020.

VISTO: Lo establecido er laley 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los

Muni"ipi*- numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de confomidad con lo

establéóido en el presupuesto quinquenail o en las respectivas modificaciones

pr*"pr"."f* y 
"n 

el .esp"ctirrÁ plan financiero, asi como en las disposiciones
'uig"ri,"t". Y 1o establecidá en el artículo 14 - "Son atribuciones del Alcalde"'

nrí¡eral 5 "Ordenar los pagos municipales de conformidad con lo establecido en el

pt"*p""u. quinquenal o Jn la" respecti'as modificaciones presupuestales y en el

."rpectlro ptÁ fi"anciero, así como en las disposiciones vigentes"'

CONSIDERANDO I: que se ha recibido la partida denominada Paúida Mensual'

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

establecido.

ATf,NTO: a 1o precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía'

RESUELVE:
Aprobar la rendición de gastos correspondientes al período 20l4.al 

.1915 
de 2020'

Ci.uniqr"r" 1o resueltJa la Dir' Grál. de RR.FF, a la Secretaría de Desarrollo Local

@&s'Ue1
Concqal

Alc¿lde
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RESOLUCION 058/2020

Santa Lucía, 19 de maYo de 2020'

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

Ur"iüi.t;' numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo

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

p."r"p""tárJ y en el áspectivá plán frnanciero, así como en las disposiciones

iiÁ""jr"t" Y lo establecidá en el atículo 14 - "Son atribuciones del Alcalde"'

numeral 5 "Ordenar los pagos municipales de conformidad con lo establecido en el

prá.Ñ"," q.,inqrlenal o Jr, las resp"ctivas modificaciones presupuestales y en el

,"spe"tivo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes"'

CONSIDERANDO I: que se han recibido las partidas tanto del Gobiemo Nacional'

como de1 Gobiemo Departamental, los cuales sumar $ 306 942 
-

CONSIDERANDO If: Que los pagos realizados en planilla adjunta' cumplen con Io

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

RESUELYE:
ep-Uar lu rendición de gastos e inversiones correspondientes al período 2014 al l9l5

de 2020.
Comuníquese lo resuelto a la Dir'
y Participación.
Acta N'14/20.

Gral. de RR.FF, a la Secretaría de Desarrollo Local

k«r$wuw

snsaná Hemández
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RESOLUCION 059/2020

Santa Lucía, 19 de maYo de 2020'

VISTO: que el Municipio no cuenta cort fondos para gastos de melor cuantla' para facilitar y

transpareá su gestión, es peftinente dictar acto administsraüvo para la qeación de un fondo

peni'untente mensual.
RESULTANDO:

iq* J iocef 
"t 

u¡fece a través del a¡tículos 89, la§ oamcterísticas de-los Fondos Pemanenles:

Ái ssi' I-o, F.P. No podrán exc€der el impo¡te de dos duodécimos de.ia suma total asignada

pr"."pr*,¡-"",", i""1uidos refuerzos de rubro§, paÉ gastos de funcionamiento e i¡versiones' con

ir"ói¿. ¿. los correspondientes a retribuciones, caxgls legales y preslaciones de carácter social

á"-á."ián*i". y 1os correspondientes a suminishos de bienes y servicios efectuados por

orgarLismos estatales. En ningún caso podrá uül¿arse el Foldo Permanente para el pago de aquellos

corceptos que no se incluyen en su base de cálculo"

ft¡ fimisáo 'te utiiizará de acuerdo con 10 que establezca en larle§enteresolüción"'

ó'OñSror,na¡*oO, que la Admidst ación sugirió criterios de acuerdo a la determinación del

objeto de los gastos, pa.ra ia creación, renovación y control de cada Fondo Pemanenl€;

ATENTO:a Io precede$temente expuesto y a la oomativa ügeúte:

EL CONCEJO DEL MLNICIPIO DE SANTA LUCIA
RESUELVE:
1.- Autorizar la ierovación del Fondo Pen¡anente por el importe de $ 54693,15 porel período 2015

al 19/6/2020 ya que queda un ¡emanente de $ 1246,85.

2.-CADA FoNDb PiRMANENTE deberá rendirse ajustado estrictamente al oBJETo para el que

Il 
ti"#?o*ro 

pERMANENTE sE coNSTITUIRÁ en ta cuenta qeada paxa tal fin N'
1518371'-00109 Caja de Ahorro BROU y tienen ei cañácter de partidas 

-rn{ximas 
a utilizar por

el plazo calendario autorizado; necesitando pa¡a el manejo y disponibilidad efectivo de los mismos

la auto¡izació¡r mensual del Concejo, quien a texto exp¡eso aulodza¡á los mismos'

4.- EL FONDO PERMANENTE tendiíD como 1ituiar y responsable el/la funcionario/ria que

se indique en el artículo 1'. De producine modificaciones por subrogación, debeún comunicarse a

Divisió; Imputación Previa y 
-Control 

de Legalidad, Delegados del TCR, Tesorería' Concejo

Mrmicipal, ús bajas y altas de los respo¡sable§ de administrar y rendi¡los'

Tonás Beffeta 370 - Canelones, I)tuEray I Tel: (+598) 1828 1 ,¡lv/w.im.anelones-gub.uv
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RF],SOLUCION 06O/2020

Santa Lucia, 19 de maYo de 1020.

Vistr: Lo establecido er la 1ey 19272 en su ¿r!ículo 12 "Son at¡ibucio¡es de los

N4unicipios"numeral i "ordenar gastos o inversiones de codonnidad con lo establecido en el

o*.rr,i".," qui[quenal o en ias rc.pectivas modihcaciones plesupuestales y eo el respeotivo pl¿n
'finon"ioro. 

ati colnc, en 1,15 dispo(iciones \igentes"'

Resultando: q1le el proyecto se delomina maffenimiedo de infraest¡uchrms

{iansidcrancio: que es necesaúo coúp{al'a ícu1os dc bar¡aca'

Atento: a lo plecedeDtetlente expüesto y a las normas legales vigentes;

I lCn rc-i,, Jel Mr,ricinio dc Sanla Lu-;d

Resuelve:

Autorizar cl gasto de $ 40.000 (cuarcnta

Acta N' 14120.

mil pesos) er Baraca Carrión, Rut 020145100019.
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