
RESOLUCION 071i2021

Santa Lucía, l9 de julio de 2021 .

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 en su añículo l2 "Son atribuciones de los

Municipios" numeral 3 "(lrdenar gastos o inversiones de conlbmidad con lo
establecido en el presupuesto quinquenal o en las l'espectivas modificaciones
presupuestales y en el respectivo plan financiero, así como en las disposiciones

vigentes". Y lo establecido en el aíículo 14. - "Son atribuciones del .Alcalde",
numeral 5 "Ordenar los pagos municipales de conformidad con lo establecido en el

presupuesto quinquenal o en las respectivas modiltcacjones presupuestales y en el

respectivo plan finalciero, así como en las disposiciones vigentes".

CONSIDI,RA.NDO I: que se ha recibido Ia partida denominada Patlida Mensual.

CONSIDERANDO II: Que los pagos realizados en planilla adjunta, cumplen con lo
establecido.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía.
RESUELVE:
Aprobar la rendición de gastos conespondientes al período 20/6 al 1917 de 2021 .

Comuníquese lo resuelto a la Dir. Grai. de RR.FF, a la Secretaría de Desarollo Local
y Participación.
Acta N'l 7/21 .

Marlene Arg:lñaras
concejal

o Mollo



RESOLUCION 0721202I

Santa Lucía, I9 dejulio de 202i.

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 en su adiculo l2 "Son atribuciones de los

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

establecido en el presupueslo quinquenal o en las respectivas modificaciones

presupuestales y en el respectivo plan linanciero, asi como en las disposiciones

vigentes". Y 1o establecido en el afiículo 14 - "Son atribuciones del Alcalde",

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

presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el

respectivo plan financiero, así como en las disposiciones vigentes".

CONSIDERANDO I: que se han recibido las partidas tanto del Gobierno Nacional,
como del Gobiemo Depafiamental, los cuales suman $ '198.423,80.
CONSIDERANDO II: Que los pagos realizados en planilla adj unta, cumplen con 1o

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

RESUELVE:
Aprobar la rendición de gastos e inversiones corespondientes al período 2016 a1 19/7

de 2021.
Comuníquese lo resuelto a la Dir. Gral. de RR.FF, a la Secretaría de Desarrollo Local
y Parlicipación.
Acta N'17/21 .

Marlere 
^rgañarasConcei¡l

E' I-lLi¡ir-NIr¡¿

l
I

lMedina

abián Rodrigüez
Conceial



RESOLUCION 073/2021

Santa Lucía, 19 dejulio de 2021'

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

Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de confomidad con 1o

establecido en el presupuesto quinquenal ó en las respectivas modificaciones

presupuestales y en el rlspectivá plan financiero, así como en las disposiciones

uig"lrt"t". Y Io establecidá en el articulo 14. - "Son atribuciones del Alcalde"'

n,imeral 5 "Ordenar los pagos municipales de conformidad con lo establecido en el

presupuesto quinquenal ó en las respectivas modificaciones presupuestales y en el

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

CONSIDERANDO I: Que los pagos realizados en planilla adjunta, cumplen con 1o

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

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

RESUELVE:
Aprobar la rendición de gastos e inversiones correspondientes a1 período 20/6 al l9l7
de 2021.
Comuníquese 1o

y Participación.
Acta N'17/21.

resuelto a la Dir. Gral. de RR.FF, a la Secretaría de Desarollo Local

Marlene Aryañaras
Concejal

ardo Mollo
Alcalde

Medina



RESOLUCION 074/202I

Santa Lucia, l9 de julio de 2021 .

VISTO: que el Municipio no cuenta con fondos
tÉnsparentar su gestión. es pefiinente dicta.r acto
permnteüte mensual.
RESULIANDO:
I)que el TOCAF establece a tavés del artículos 89, las ca¡acterísticas de los Fondos Permanentes:

Añ 89' " Los F.P No podrán excede¡ el importe de dos duodécimos de Ia suma total asignada
presupuestalmente, incluidos refuerzos de rubros, para gastos de funcionamiento e inversiones, con
excepción de los cor¡espondientes a retdbuciones, cargas legales y p¡estaciones de ca¡ácte¡ social
de funciona¡ios y los co¡respondientes a suministros de bienes y se¡vicios efectuados por..
orgarismos estatales. En ningún caso podrá utilizarse ei Fondo Permanente para el pago de aquellos
conceptos que no se incluyen en su base de cálculo"
ll) El mismo "se utiliza¡á de acue¡do con 10 que establezca en la presente resolución".
CONSIDERANDO: que la Administración sugirió criterios de acuerdo a la deteminación del
objeto de los gastos, pam la creación, renovación y contol de cada Fondo Pemanente;
AIENTO:a lo precedertemeüte expuesto y a la nomativa vigente;
EL CONCEJO DEL MTTNICIPIO DE SANTA LUCIA
RESUELVE:
i.- Autorizar ia renovación del Fondo Perrnanerte por e1 impofie de $ 55491,69 por el periodo 20/7
al l9l8l202l va que queda un remanente de $ 448,31.
2.-CADA FONDO PERMANENTE deberá rendirse ajustado est ctamente al OBJETO para el que
fue creado;
3.- EL FONDO PERMANENTE SE CONSTiTUIRÁ en la cuenra creada para tal lin N"
1518i71-00109 Caja de Ahon-o BROU y tienen e1 carácter de partidas mríximas a ütilizár por
e1 plazo calendario autorizado; necesitando para el manejo y disponibilidad efectivo de los mismos
la autorización mensual del Concejo, quien a texto expteso autoriza¡á los mismos.
4.- EL FONDO PERMANENTE tendrán como titular y responsable el/la funcionario/ria que
se indique en el artículo 1'. De producirse modificaciones por subrogación, deberan comunicarse a
División Imputación Previa y Coütol de Legalidad, Delegados del TCR, Tesoreria. Concejo
Municipal. las bajas y altas de los respolsables de administrar y rendirlos.

para gastos de menor cuantía, para facililar ),

administsrativo para la creación de un fondo



5.- LOS GASTOS AUTORIZAD0S pam reaizarse for.Eolf3.s lerm¿rentes 
tendriín las siguientes

s eñ los rubros del 5111 al 5721'
ca¡acterrsircas: ueD.rt ná pon re LEY DE INCLLI.I.N FINANCIERA
6.- DE ACUERDO A LO ESTABLL 

^^-,^.r^ *--^.-.,r r5ordet6._ Ub ALUErlr rL' ^ -" '".'*;;Án Jo. rorr¿o. ¡oleras conrado mayores al i5% del
tAn. 4: le) Iq..210,. no podran pagi 

^^.
iaior de la compra directa ($ 56,850 valor 2016)

;:K&'á;"ilfiHóüRyIRé';-;".;;i"; :.:áun*l:.".11::'^le 
uso que pueden ser previstos por

1". pii*Ji-i""i". ¿" io-pru.' tutj"tut d" t"l"f"*r 
"léfb":-:::i^l$^"-t'

i:: i'i"i?ftHi¿:¿§ il:;;;#,ffiilpJ" á" r", responsables dentro de los 5.días hábiles

postedores al cierre de cada londo Pemanente:

S.- COMLT§ICAR la prese¡Ite resolución

Delegados dei TCR y Audito a Intema' El

Acta N" 1 7/2 1 .

Marlene Argañaras
Concejal

a la Di¡ección
expediente siga

General de RRFF, Contaduria. '
a Adminishación GCI.-


