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RESOLUCION 055/2022

Santá t.ucía.20 de abrilde 2022.

VISTOT que el Vuicipio no cuenra con fondo§ púa Cdbs de ñeno¡ cnmtia. paá lacili¡at v
rdspde¡E su sesrión, ¿s peni¡ente dicür acto ádnini$sativó pm la creación de ú fo¡do

RESULTANDoI
I)que el ToCAF esrablece a rarés del diculos 89,ló cdacrerisicó de los Fóndos lemúentesl
Ar 89" " Los F.P No podrán exceder el iñpode de dos duodécimos de la súa lotal 6i8¡ada
presupuesl¿lme¡L, incluidos Etueras de rubros. púa s61os de luciormieno e i¡ve§iones, con

;xcep;ió' de lós corespondientes a Etnbucio¡cs. caryas leeales y piesbciones de c;ácter $cial
de tuncionanos j los coücspondienles a súinistos dc bienes ! sávi.ios el4tuados lor
ory ismoses(atales E¡ ningún caso pod¡á uliliAe é1Fondo Pem enle pará elpago de aquellos

conceplos que no s¿ incluyen en su bas de cálculó '
li) !lm¡mo_se utili2trá de acuerdo con lo qle establczca en la p¡esente resolució¡ .

CONSIDEtu{NDO: que la Adnirisü&ión sugnió crile¡ios de acuerdo a laddemi¡ación dcl
obiet¡ de los gd¡os, pda la cEación. reno,ación y cortol de cada ¡ordo Pemúenq
ATENTOTa lo precedenteme¡te expuesto y a Ia .oña1iva viSenlei
EL CONCIJO DlL \4LNICIPIO DE SA\TA LUCIA
RFSUILVEI
L Auto zdlare¡o\ació¡dclFo¡doPem enle por el impóre de 5 ,17.212.89 pol el penodo 20,'1

al l9/5/2022 ya qú queda ú fmMe edeS8.717,11.
I CADA FO\DO PERVANENTE dcbsá rendie ajustado esl¡iclamente al OBJDTO pan el que

I EL ¡oNDO PERMANENTE S! CONSTITUm,{ "n la cueÍ¡ creada p@ ul Iin N"
l5l8l7l 00109CajadeAhoroBROU y tiene¡ el c&rcter de pañidas n&imas a urilizd loi
el pluo cale¡dano au¡orizadoinecesnudo púá el ñúejo y dGponibilidad electivo ¡le los mismos
la auto¡iza.ión ñmsual del Conccjo. quicn a reÍo qpreso !úonzaá losñisños.
4.- EL !O\DO PERMAñE\'|E rendrán como liruld y respo¡sable el/la fun.ionarnrria que

sc iñdiquc cn cl aniculo I!. De producnse modincacio¡es por subrcgación. debeii¡ coñu¡icúse a

Dirisión lmpnlación Preria y Conúol de Lesalidad. Delegados del TCR. l.sore.i¿. Con.ejo
Vunicip¡!,l¿s hai,s y álias d¿ los respóñsables de adminGtar -v ¡endnlos.
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RESOLUCION 056/2022

santa Lucía. ?0 de abdl de 2022.

visro: l,o esrahl€ido en la lel lg2rl en sü anícu¡o 12 "son alribuciones de los

.Nlruricipios'iruñ¿ml I Odenar gas¡os o inve6n,r€s de oonl¡nd.lad co¡ lo eshblecido en el

f¡-"slF;cso qui¡quehal o en las Esp{lilas ¡rodi¡c&iones presupu¿rales,t en el Nspeciilo plú
lin¡rcico. úi como sn ld dhposiciones ligcnleí .

Resuft¡ú.lo: que el ?¡oyeclo es del t,it A y se !¡bica en el proredo dcnoninado Mante{mÉnl. de

Considerando: qúd es necesrio co¡6r con visilanci! cn la zona d€l pdquc nrunicipol dc Sánra

Lu.i¡q y las cosks del rio.

Al€nto: a lo prccedc¡len cnrc cx pue slo y a 16 nom6 lcellcs vigenlcs i

El Conc.io del MuniciDio dc Sanu Lucia

'{.uro¡iar el ldlo de $ 51.819 (cincEnta ! !¡ mil ochocienros dieci¡ueYe) p¡ra el prgo a la
02012.1100019.
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RESOT,UCION 0s7/2022

Sút! Lucía, l0 de abrilde:022.

vf§TO: la ¡resenlación del [ondo Panicipalivo Múicipal-

RDSUT]ÍANDO:
l) q¡e es un fondo co¡cu$able púa los 30 Municipios.
lii'"Je ¡r @- u^leMciadel pÉ.rnueno de l, Dieccion Je De§.en ''''¿'ior'
llrr' re cc bu.(r loro u-'o. p'o'e5o5 Pan.!rp,r'vos Dm ro ro\e- ld.)@'id¿de§ loc" r\

CONSTDDRANDO: que a lales efedos se entende porinente dicttr coftspoidicne acto

ATENTO: a lo precedmtemenle eipucs¡oi

DL MUNICIPIO DE §ANTA LUCTA

l. ,Apoba¡ la Fesenlación del Municipio dc Sdia LEi¡ al ¡ondo Psficiparivo Mu¡icipal

2. rÑcoRpóREsE alRegislro de Resoluc;onesy sl-qa a la Seüetaría de Desa¡ollo
Local y P¡ficipación.



RESOr-UCtON 0s8/2022

Saft¿ Lucía. ?0 de abril de 2012.

vistor Lo csr¡blecido en l¡ let 19272 en su articulo 12 ..So¡ a!'ibucio¡cs de los

\¡L'.i.ipi¡§ntrm.El I O¡dcnar s¡stos o iñvc¡siones de confomlid¿d cón 10 esloblecido cn cl
preswero quióqucnal o en las Especlivás modilicaciones p¡esupuestales t e¡ .l Es¡cdivo plan

nnancie¡o. ási cor¡o én l¿s disposiciones !igenles'.

CoN¡derándo: que es ncccsarb talia'üna compm d¿ 140 bohas de porl¿nd. El lilml dc

'rleoNiacscl 
B mantcnimienro de inli&sirucluras.

aierro: a lo precedenreDente expuesro el Mütricipio de Sala Lucia.

Rdlistes en los rrchnos de Rcsolucioncs del MuniciDio.

Autorizr el gato de g 27.720 (veii¡isieie mil scl.cicnlos venxe peso,
conrprac. Bam.aCdrión. Rul 020145100019


