
RESOLItCtON 069/2022

Satua Lucia. l7 de mayo de 2022.

vlsIo: lxpresema.iónresliz¡dasob€elarm.edeeesióneneroaabriLz0zl.
RESULTANDOI
l) qúe p.r Lc! \' 19.27:. Adiculo 19. sc cfxblcce l. dhtibución de los Écursos asignldos en el
P¡csupncsro Na.ional al rondo de lDcentivo pda l. aierión \'lunicipal (I1GM).
ll) ¡lLc .l 15% (quinúc por.ientó) del bhl se deeinüó a pmycclos y pro8mmas noanciados por
dicho Fordo.l se encuenüa sujero alcumpliÍiento de melas quc cñcian dc los Conp¡om¡os dc

lll) quc de acueido al rcelamenlo aprobado por L¡ Conhió¡ Seclo¡ial de Descentnliz¡ción . el l7
de diciembre de 2015 - cada Municipio celeb¡aá un Comp¡omiso de Cerión con el Cobie¡¡o
Deparramenral dondc sc erablcccn las pautas.... '
IV) que la Imendencia de Canelones en conjunto con k loralidad de los ¡funicipios Canarios
cstabiccicron la mcdicióñ de 4 (cuah) metas deniro de los Compmniss de Ceslión. ¿núe las
cMlcs sc cncucñta el POA ( PIM Opeú¡ivo Anual).
CONSIDEI¡^NDO: que a tales eaec¡os se entiende perinente didar conespondieme acLo

.\TDNTO: a lo pEcedenlenenLe expLeso:

ELNIUNICIPTO DE SANTA LUCIA

I APROB^R cl i¡fome de avaDce de

l. INCORPORF.SF. ¡l Rc¡lsl ¡
Desa¡ollo Locdl I Pañicipa.ión.

gesiión municinaldc cncro a abiil de 202: del ¡reNpucso

dc Rcsofuclo¡les \ sis¡ ¡ la Secretaria de
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nFl\!aLi At! l\RL?
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RESOT-UCION 070/2022

VISTO:que el S. Alcalde Leonardo Mollo hdá uso de su licencia reglamentaria.

CONSIDER{NDO: que los días á usufructuar serán desde el ll ál 15 de julio de

AIENTO: a lo precedenremenle expuesto.

RESOLUCION: El Municipio de Santa Lucía Resuelve: l) aprobar la licencia del

Sr Alcalde Leonardo Mollo desde ei ll al 15 dejulio de 2022, y en §u lxaar como

Alcaldesa Inlerina estará la Sra. Mdene Argañarás Cl 1.570.467_7, Credenc;al

Civica CBA 24348. 2) comu¡íquese a la Secretdia de Desmollo Local y

SántaLucía,17 de mayo de 2022.
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Santa Lucía, l7 de mayo de 2022.

VISTO; Lo eslablecido en la Ley 19272 e¡ su álticulo 1l "Son at¡'ibuciones de los

Municipios" nun1eml 3 "O,denar gáslos o inversiones de co¡formidad con lo
establecido en el presupuesto quinquenal o en las Espectivas modificaciones
presupuerales y en el respeclivo plan financiero, así como en las disposiciones
vigentes". Y lo estáblecido en el artículo 14. - "Son atribuciones del Alcalde",
numeral 5 "Ordenar los pagos mü¡icipales de confom;dad con Io estable¿ido en e]

presupuesto quinquenal o e¡ tas respectivas modificacioñes p¡esupuestales y en el
reslectivollan financiero, asicomo en las disposiciones vige¡res".

CoNSIDf,RANDO l:que se harecibido la partida denom;nada Partida Mensual.

CONSIDERANDO II: Que los pagos realizados en pldilla adjúta, cumplen con lo

ATINTO: a lo precedentemenie expuesio el Mu¡;cipio de Smla Lucia.
RESIIELVEI

periodo 20/4 al 19/5 de 2022.
á lá SeÚeláríá de Desarollo t.ocal

RESO|,UC!ON 071/2022

Aprobar la rendició¡ de gastos coEespondientes al
Comuníqxese lo resuelto a la Dir. Gml. de RR.FF.

Acta Noll/22.



Rr"soLIICrON 072/2022

SantaLucia, 17 de mayo de 2022.

vlsTo: Lo estableci.lo en la ley 19272 en su anículo 12 "Son ;lribucio¡es de los

Muricipios" nmelal 3 "ordenar castos o inver§iones de confonnidad con lo

esra¡lecido en el presupuesro quinquenal o eD las respectivas ñodific&iones
r en e re"pecrirá plan frdriero. asi como en 'as disposL oles

':n"net. 
y ro e'Lrblec:d; en el Mrculo l¿. "5ol aübuciones del Alcdlde"

n-r-rera 5 -O_deu lo" pagos mú:cipáles de conlorm;d"o con lo e'uble(ido er el

D,ecJpuero qúinqucndl . "" ". 
*spi.i*" modifi.aciore' pre'LPuesiles ) el el

ie.peiri'o p,an f¡ocre¡o. as: como en las di'posic;ores \ igenre'".

CONSIDERANDO I: Que los pagos reaLizados en pla¡illa adjuta, cMplen con lo

establecido según lo dispuesto en los gastos autoriados en el Fo¡do Pemeente
ATEmO: a 10 precedentemente expueslo el Mrmicipio de Santa Lucia.

RESI,IELVI:
Ap¡obú la rendición de s6ros e inversiones corespondiente§ al periodo 20/4 al l9/5

de 2022.
Coñuniquese 1o resuelto a la Dir Gral. de RR.EF, a la Secret ia de Desarollo Local

Acta N'lv22.
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