
RESOLUCION 025/2022

SanraLucía. ?1 de f¿brero de 2022.

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 e¡ su articulo 12 "Son aúibucio¡es de los

Municitio§'numeral l "Ordenar eastos o inve6iones de conlormidad con 1o

esiablecido en el p.csupuesto quinquenal o cn las respeclivas modificaciones
presupueslales ) en el respectivo llan fi¡anciero. asi coBo en las disposiciones
visenrel. Y lo eslablecido en el a¡ticulo 1,1. - Son arribuciones dcl Alcalde",
nu¡ncrai j "Ordenar los pagos mu¡icipales de confon¡idad co¡ io erablecido en el
presupuesto quinquenal o en las respeclivas modificaciones presupuestales y en el

respectivo plan financiero, asi coito cn las disposiciones vigcntej'.

CONSIDERANDO I: quc sc fian recibido las partidas tanlo del Gobicmo Nacional.
.omo del Gobierno Depaflamenul,los cuales suman S 498.,11i,80.
CONSIDER{NDO IIr Que los pagos realizados en plarillá adiuhta, cumplen con 1o

ATENTOi a lo precedenlernenle expueslo el MDnicipio de Smla Lucia.
RESUELVEI
Aprobar la rendición de gastos c invcmiones corespondieñtes al período :0/l al l9l2
de 2022.
Comuniquese lo resuello a la l)ir Grá|. de RR.FF, a la Secetaria de Desarollo Local



a

RF.SOLUCTON 026/2022

Sa¡laLuci¡,:l de tebrero de 2012'

no cuenh con londos pea gslos de ne¡or cuatia pea iacilite v
perinente diclar ¿cb admi¡isls¡atiro pda la creació¡ de un londo

VISTO que el \'fuicilio
tiúsparentar su ge$ión, es

I'ole el 'O, crer.blece.ua\_\de.dic'.o\3\..Ácrd-.er.. L de lc' I Ó1do' Pm dc' 'e

,q" i* -, 
", rp \o podrú e\.cde_ e.'rpole de ó.§ dLode'' ro oe lr'Jru L r¡ dion'9&

¡e"uou*ment. .n¡i,ao. reh ero' dc rb'os. bdc ¿-'o" c fú'io' "TF'o e 'n"F'ot ' 'on
!'""..i" * 1". -""*oo,"¡."r( arc iblcione...3rsd ,ec"'e'r pr''''ore'
¡. *-o-o I lo'' cone.pordet_' ¿ 'm,nrn'o' de o't' r 'eñi''o' efe' Ú¿do'D'r

oig*i.-or 
",tutut'es. 

fn ¡ng¡n cdso podñi ulilizdse el Fó.do¡emanente pna ¿lFago de lquellos

conlcDtosoúe no se in.lú!en en su bN dc (ál(úlo-
L I l'm\;o ¡. n-l¿'; dc ¡. reidc ol'o qre ei"ó'e/.o - 13 p'c'eoF r'o' i'ió i'

C6NSIDERA-'LIO que la Adminirración sugnió crite¡ios de acuerdo a h detmi¡ación del

obleb de los eastos. para IacÉación- renoración v contol de 'ad' F'ndo PñÚente:
AiENToi lo precedentencnte expuero y a la noúariva viee¡1el

El CoNCEJO D¡I. Nllr r,.lCIPIo D[ SANTALLCIA
RESU!LVEI
I Aurodzar l,renovaciónlel Fondolema.eñre polel iñ¡one de ! 5l'592.02 po¡clperiodo 20/2

aue cEadól
3.- !L ¡o^-DO PIRMANENTE SE coNSTITL'Itu! en la cue a creada paÉ lal fin \'
lsl837l i]OlogCa.ladcAnoróBROU ) licnm el caácLer de pal1iilas má¡imas ¿ uliliza Dor

el pldo cacndüi; aúónado: necesi¡ándo paE e! m¿ncjo t d¡lonibilidad efedn o de los nGmos

h ;ubízrción ñensual del Conccjo. qrieñ a rexto etprc so au¡on zdá lo s mistoos'

4 EL FONDO ?ERVA\INTE re¡drán coño lituld ) ¡esFonsable el/la luncionanorna que

,e indroLe m e .n'r'o''. ne n'¡d r'¡'e n od icr. ol po' .b'o- 1 oeberl_'nÚ''a''
o'' .ol mp. rio_ P¡e' ' r ¡on ¡o J ''gal,oao bereg¿oo dc' I D _\o-_¿ 

'on!er'\" r,c,pa..: L-l¿. . ¿t.L .e o.'e.po1.ao..de"ori!tu_ ,dd'' -

al 19/312022 ya que queda un rcmnente de S 2.11?,98.

? Cr\DA FONDO PIRMA\ENTE dcbe¡á rendiN¿ aiustado esl¡ictañedc



5. Los OASTOS AUTONZADOS pm caiiasc por Fondos Petuúmres len&'n las sisuientes

car&terisiicas: debm esle .ompúdidos en los rubos del 5I I I al 572 ¡

6., DE ACUERDO A LO E¡TABLECIDO ?OR IA LEY DE INCLI,SION FINANCIEEA

¡Añ. 42 lev l9,2lo). no podñi¡ pagse con estos fondos boleld cÓnlado ñavores 3l l5%del
vrlor de la comDE directa l$ 56.850 !á1or 2016)

7 NO PODRÁN ADQUIRIRSE por estos dcceisos bioes de üso qE pueden *¡ pEvisros po¡

.. ñr.-¿dimFmórdc ronDr&.túc.d§oe ele o.o, rele¡Ó.os -elJlre'.
s A R!\DICro\ oebsá É¡ iaN po¡ pme ¿e .o, e"pomole" oelk 

'e 'o" ' dia !ab'le'

porenoes al cide d€ cada londo Pemee e;

9.' CoMUNICAR ia prest. Ésolnció¡
Delegados del TCR, Audnona I¡tema El

a Ia Düecció¡ Geneál de RRrF, Contaduria'

apedienle sic¡ a Adminisüación GCL_.



RESOLUCION 027,2022

SantáLncia.2l dc feb.ero de 2022.

\ist,: Lo e{ableúido cn la l.} lr)172 en su tuliculo 1: -Son alribtrci{'rc§ dc los

u,ri.ipi¡i Lnnneral I "arnc¡$ 
-!¡s(,s o invc§nnr.s d..oDfor¡iJad.on lo esllblecido eD el

[csurruclo qunrqucn:L | .n i¡s rcsneorivas nodiliclcioncs prcsuP eslal.s ! cn el Nsttcclno pLan

nnincic,¡. ,si como cn lai disposiciorcs viscnt¿s .

¡ onndrrurJo qL i''ir:...r . .!.J'r'' ' dot "1 \ o'j a'. Ir.(e
s EiTrá u¡ d¡snlc de flrb¡rcrcioncs $ l. zona dc p¡en¡. d. i..x .ut¿ li. l¡¡cion¿rá r¡
¿§.cn.rio pu hrindtu ¿sfrcclúouns ntusicalcs ! tc .ontdí con u.i r¡¡a ¡c ¡fles¡n's S' r'
necesüio disponer del p3-{o perc¡ecicnre ál Lil R. Agend, $ciocuhurul ) Je¡ortira.

atcnro: ! ló prcccdcnienreDl. .rpuc{o el N1u¡icifnJ J. sanra t.ucia

,\utorizar cl saro d. S 15 i)00 (\'einricituo nril pc5o, a la cmfres! Je so¡idd \larlnr Gonzaif
üLlxmil Tess¿. Ru¡ 020!,1i48001 l.
Res(tcsc eD los.rchnos ¡e Re$lucnrnes del \4unitif io

^craN"04/22.

/^"



RESOLUCTON 028/2022

Vislor que ha sido lraEdo
Ileúera corEspondiehe a

Rcsu¡tándo. qü. se c¡eó a

Corsidcrando li qüc expreun l¡ pEocuPación por cl e§.do dc ab¿ndono del lugai el dernmrbc d¿

los ¡nüos. k sl!;a r elida de pdsras desono.idd gcneüdo i¡sesuridrd- la acüniúmión de

Esidúos qüe causa ¡a politiració¡ de .¿t¿s.

Conridcrcndo lI: que dcnmciar que es insosrcnible Ia problenrátic! dc ulubridad en el erado

Considetuúdo lll: que es vi¡b¡c podct h¡ce¡ l¡ linli.za del plcdi. por parte del N'lnnicipio .n
coordi¡áción con cl Gobieño Dcltriñamenl¡l

Al¡nlo: a lo pÉcedentcnrcnle expueroy a lsnoms leglles vigentesl

Ll Conc.jo dcl Ntunicipio de Sor¡ Locia

Elevú la presenre rcsolu.ión pam que se autoricc cl Dosiblc §r del leiieno de 16 siguicnt.s

§racionmri.Dro pda \thiculos erilfuldo las aglomeracio0es que alli sc Poducen po¡ csla¡ en unfl

. ,orDr .'n e\p¡cio dnplo r-É 'c,liaa*\.duJe§.''l ü!.cs. 
'ece.' 

11'
- posible lraslado de ia feria psmmte ó p&seo de comp¡ás de los dias sábados.

-J--_><:: =- l__)

Sa a Lucia,2I de febBo de 2022.

el asüntó sobE clesndodcl lene¡o ubic.do cn odlle Colomb.sesqú ¡
los Padrones N" l()?l. 1071.107,1] 1075 de l¡ciudrd ¡e stufa Lucir

$ricitud de losvecino el Exp,idienle 2ol7 8l 1180_00070.



RESOLUCION 029/2022

Visro: Lo esl¡blecido en la ley 19272 en su aricúlo 12 'Son añbuciones de los

Nlunicipioinúnreral I *O]denú 
eastos o i¡ve6iones de ñnlornidad con ¡o e§¡blecido e¡ el

¡esuprcro quinqlrnal o en las Épeciilas modiicaciones pesupueslales v e¡ el epectivo plm

i:r¡i.ic'o.- '.o, " "''4. d.vo. r.io1.\ t:Éer(i'

Result ndo:Qu€esncces¡iocolGrru¡canopaacallecn el Conplcjo Búio I ispe¡ a.

Co¡sid€mrdo: Qu. el Droycclo es Marfcnimiento dc cspeios públicos. Ln A.

atctrto: alopcccdentenent .ipueror ¡ l¡snof,n.sleSatesligcn¡es:
El Concejo dcl Nlünicipio dc Sa¡ta Lucia

Autoía clgslo dc $ 8o0o (ocho mil peso, !ára la cor¡pr¡ de i caño corüg¡do dc Pvc en

STNERXIA SRt,. RUT 020413760019.

21


