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RESOLUCION T23,20I9
22
Vüro: que el Club de Leones de Sdrt¿ Lucia festejEré como bdos 16 años el

R6ültmdo:

qüe el Mmicipio ápoya csla adividad que se llevúá a cabo

10r9.

Consid.r¡ndo: quc la nisña ftta de !n ferejo e¡ la sede del clüb y e¡ la
nrflables. pinradá de ca6, rcsalo de me¡ienda cono chocolate caliente
At¿nlor

a lo

ftocedentúcfte dpuesto y

a las nomas legalc!aigenks;

El Coúcejo del MuDicipio de Smla Lucia

Aprcbú cl clento

}

solicid'apoyo ál gobi€no depa¡l¡men¡al,

l.*2""t-

t¿q¿Ztz

G,úL("d,8., '

.t-e""'

.

deiul;o

de 2019.

t?

RESOLUCION 12412019
Súta Lucíá,22 dejulio

de 2019

de los
\¡ISTOT Lo esiablecido €tr la lev 19272 en su anículo 12 "Son atribuciones
-oa.n- gr",o' o inversiones de conromioad con lo
."11- r".'r*sro qüi'q¡enal o en las respecüvas modificac:ores
.,"',","'ál*
Pla¡ ñ¡ancjero ai como en las drsoo'sicione'
""'"l 'i"p*¡,á
en el aniculo 14' - -Son áEibuciones del Arcaroe '
- v lo esLablecidó
lo eslsblecido en el
o.¿""* 1." p"s"s muicipales de conformidad con
.**osLo ouinquenál en r^ resp*ri*' modificaciones presJoue"Iale' ) er el
en la" dlsposic iones viserle§ '
,".p"i¡.o ptan nn"ncie,o.
"§icomo
con lo
CoNSIDERANDO I: Que los Pagos realizados en planilla adju¡14 cumplen
e.ublecido setun lo drspuesto en los garo§ autori¿¿dos en el I ondo Pema¡enle
lá p*..¿.i,r..enre exp;esto el MuniciPio de santa Luc'a'
RESUELVE:
ep'l¡* ü *"¿i"i¿. ¿. e*"s e inve§ioÍes correspondientes al peíodo 2016 al I9l7

ü,liáJ ,Á.*l :
*.ür"i¿i
'
,i*.L.
.,i"".i i

.

eiilrro,,
de 2019.

Esuelto a la

Dii

G1al. de RR.FE a la Secreuria de Derarollo Local

a.lá N'21/19.

@^w¿"n

t¿tt (r5er)

1t2, w.¡ñNtú8-s!b.!Y

t,
RESOLUCION 125/2019
Santa Lucta, 22

dejulio de:019.

VISTO: Lo eslablecido en la 1ey 19272 en su aniculo 12 "Son atribucio¡es de los
Municipios ' numeral 3 "Ordenar galos o lnversiones de co¡fo¡¡idad con lo
establecido en eL presupuesto quinquenal o en las respectivas modificacione§
presupuesBles y en el respectivo plan fina¡ciero, asi como en las disPosiciones
liSentef'. Y Io establecido en el articulo 14. "Son atribuciones del Alcalde".
numeral 5 Ordenar los pagos municipales de confomidad coñ lo establecido en el
presupuero quinquenal o en 16 respectivas modificacio¡es presupuestaLes y en el
r.spcclivó plm fi¡mciero. asi como en las disposic;ones vigentes".

'

CONSIDERANDO I: que se han recibido las panidas tanto del Gobiemo Nacional.
cor¡o del Gobiemo Departamental. los cuates sutnan $ 30ó.942CONSIDIRA.NDO u: Que los pasos realiados en p]anilla adjunla, cuñplen con Io

ATENTo: a lo precedentemente expuesto elMunicipio
R[SUf,LVE:

Aprob

de SanlaLucíá.

la rendición de.sastos e inversiones conespondientes al período 20/6 al

Comu¡iquese lo resuello a

laDir

Cml. de RR.FF, a la Secrelaria

,/l_)
YR;úi Erl-ir

L).t,+-,)

I9l7

ffi

hJ

RF,SOLIICTON 126/20r9
Sanra

Lucia,22 dejulio de 1019.

VISTO: Lo establecido e¡ la ley 19272 en su arliculo 12 'Son atr;buciones de los
Municipios" numeral 3 "Ordenar gastos o invesio¡es de conlbmidad con 1o
establecido en el presupuesto quinquenal o en las respectivas modificacio¡es
presupuestales y en el respeciivo plan fiñanc;ero, asi como e¡ las disposiciones
vigentel. Y Lo estáblecido en el aniculo 1.1. - "Son aÍibuciones del Alcalde".
numeral 5 "Ordenar los pasos municipaLes de conformidad con lo eslablecido en el
pesupuesto quinquenal o en la§ respectivas modificaciores p.esupuestales y eñ el
rtspectivo pla¡ financiero, así como en las disposiciones vigentel'.

CONSIDf,RANDO I:que
CONSIT IRANDO

rl:

se

harecibido ]a pa{ida denoninada Pa,tida Mensual.

Que los pasos realizados e¡

!l

illa adju¡ra, cumplen con lo

AIENTOTa lo precedenlemente expueslo elMunicipio de
RESTIf,LVE:

Santa Lucia.

Aprobar la rendición de gastos co¡'espondientes al periodo 20/6 al 19/7 de 2019.
Comuniqucse 10 resuelto a la Dir Gml. de RR.FF, a la Secrctaria de Desarollo Local

,,.]

'4o / -,'¿,'.r.nlug/R"Jn{ue

I

)
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Rf,SOLUCION 12712019
santa Lucia. 22 de iulio de 20¡9.

aa'br de menor cumli3, Paa facilitú Y
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RESOLUCION I28l20I9
Sáñrá

Luci., 12 dejulio de 2019.

VISTO: que en Sesión del Concejo del Municipio se co¡siderc lá nec€sidad de
contar con lomadas en calle D.. Clemmte Estable.

CONSTDf,RANDO: que esta via de tninsito cuenta con bitúmen.

ATINTO:

a lo precedentement expuesto.

Rf,SOLUCION: El Municipio de Sata Lucia Resuelve:

l)

aprobar favomblemente la solicitud de colocación de loñadas.
2) elevar a la Dirección de Ingenieria de Túnsito.
Reaistrese e¡ el archivo de r€soluciones.

m

ca-?ta-., u'usn'

l'a'(.o.) tdn Iq;ñ.onró-

sud uy

{l9

RESOLUCION 129/2019
S€rra LULía, 22 dejulio de 2014.

VISTO: que se considero la solicitud de transposición de rubros del Municipio de

CO\SIDERA\DO: que.e \.re

\ e ner esdio p¿€ cubnr g¿sroi.

ATENTO:a lo precedentemenle expuero elMLnicipio de
RESOLUCION:
Irasponer del rubro 5245

ú

R.. i.r,e.c cr lo( rrch:vo5

de Resolucione" del

Sant¿ Lucia.

monto de S 586-576 refozmdo el

''"L/7-L'lt"¿la
'/.dk 4'\1- t;t+.)
ttn&Pddn9té
/1 r '

Vun;c:pio

19

Rfsol UctoN t30/20r9
Santa Lucía, 2.2

1'¡to:

que

dejulio

de 201o.

s. lrató el asu¡lo: Exp. 2019-81-1 180'00094.

Corsidcr¡rdo: que el mismo 1ra¡a la soliciiud de aülorieión ¡ lá Sra Zidaañab CI4.662.5620 pon p¡¡d llábai* cn el cam de venra de cturos übicado m Plús F.sBna sobÉ la cálle B€atl7
Ar.nlor

a ló

pÉedeñ¡endle exprEto

el

Múi€ipio

de

S&la Lücia,

la solicin¡d de la Sm. Zaida Amdo CI 4.ó62.5ó2-0 del pÉúis !a6 podü Lmbrjtr €n el
caro dc rcnta de churos ubicado e¡ Pl@ Espán, sobr€ Ia c¿lle B*t¡iz Bmnda.
El6ar lapre*'rle al Departenenrode Co ralor paa púsguir cm eltrinire.

avild

R€g{slJek eó lós mhivos de R6oluciores del Mmicipio.

l,Ar,//):-/

2' I w.in

anetña_wb.uy

§,
ñ

RESOLUCTON r31/20r9
Saúa Lucía,22 deiulio de 2019.

Visto: q¡c n tmló el asuDtor Modificeión de pÉ!€clos del Prcsupueslo

201

9'

ridr !or la§ 1000 pclruna '
¡,*¡* p. Ul.¡¿*i.*, "n es ciudatl: que l-re'ñPcnoe dar or bdd a I Pro\edo'
&rciados !l Pl¿n OneÉlilo Anudl 2019 como son:
i'l'i*";l
¡. *i.""ra.. : ReD{ációd v múroinienb de cdle ridqico capuro -r I
c.niiJrr¡¡tio:

-J<

.\k

camhro

6

en

cor§{Jenc'¿ de

l,

ntoacion

_

Los monbs a t¡nsfcrir sú¡:
crcación dc nonenclátor por $ 348.122 a Marreniñie¡lo de
Rcpardión y mdtenimietrto de caue Federico capuno por
.limíicó§ { dcsarEs n{uales
lNl, (¡n $crrlno¡ $ 05 000 ¿ Rep@c'ón v merenrmteñro

alcnto: a lo p@edenleúe¡t expú$o

el

300.000 a Fondo de elehtos

$

Mu¡icipio de Sanh I rcia'

,\valar la ñodificació¡ det pEsup¡esto 2019 pea la declaúción
¿¡ h OPI ( Olic. de Plaremienlo y Presupuesld
Regh¡rcse en los archtuos de Rcrcluciones del Múricilio.

d'

¡á

:.üL

J.a,$'t*3,-r21-

Endiciód del p¡in'r seNstÉ

tl
RESOLUCION 132/2019
Santa

vlsTo:

la prcscnració¡

Lucía,22 dejulio de 2019.

tali?¿da sob¡e el PEsupúe§o Operativo Anúl.

RES!L-IANDO:
l) que por Lcy N'19.272,Articulo 19, sc cstablece Ia dhl¡ibución de losrecu6os asis¡ados cn el
PnsupuesoNacionll !lFondo de Incentivo pdá la 6erión Municipal(FIGM)
II) quc cl 15% (quince por cie.to) del total se d.slinmi a prcyedos y progrdas li¡anciados por
dich; r'ondo. y s encuenÍa sujdo al cumpliñie.to dc metls que mc¡ de los Conpro,ries de
l1l) que d€ ¡cuerdo al eglmmlo aprobado po¡ la Comisión Secloial dc DesceDlrali?:ción. cl 1?
de di.iembrc de 2Ol5 cada Münicipio celebnti un Coúpionho de G$ür con el Gobiemo
Depntuncnial donde se esbblecen 16 pautas....'
Ivj que la lnre¡dcncia de Cúelons en coúunlo co. la lotalidad de los Municipios cdarios
crahiecieron la nedición de 4 (cutru) ñelas dcntro de los Compronhos de Geslión. enne hs
.úaLcs se encue¡x¡ cl PoA( Plú OpeBlivoA¡ul)
CONSIDERANDO: que a ules cfeclos se enlieñde peninente diclar co¡Espondicitc mlo

ATENTO:

a 10

pHedeotementd dpuestor

EL MT|NICIPIO DE SAN1ALUCIA

L AI'ROBAR el inlornre de avece dc

-qestión

r.

de

INCORPóRESÍ al Regisro

señcstnl jurno 2019 d¿l ¡esupuesto Operalivo

Resoluciones

y

siga

DesaüoiLo l-ocal y Participación.

I
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.... /.-L -

y'4J ü¡¡";
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rrrii, rLí

a la

Se.reiaria de

