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RESOLUClON r63/2019

SmtaLucía.30 de setiembre de 2019-

vistor La ñoú presentlda ror.lclüb CicliiaAl&s Rdias.

Cotrsidcrando: qüe ealizaútr un! aclividad qne serú el I dc norieñbrc,r consL! de laconrpcrenci!
par. d¡nús. pE ¡rioi junior süb 2i ) clne Por .l Bvard fiderico Capuno.

alúio: a lo prcccdenlemente ex¡u.sto el Muncipio de Sánr, Lucia.

^trr¡nizrcl 
§enb y solicihrcol0bo¡ación

Reehrresc.n los orhiros de Resolucidrcs
al goLiiño dcpútamcnlal dc Coleldnei
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RESOLUCTON 164/20I9

Sa¡ta Lucia. 30 dc setie¡nbre de 1019.

\isto: lo .{rh.cid. ¡¡ ¡¡ ley 1')l?l cD lri.trkr ll ..so¡ ikibuciores ¡e l,N
\luni.iFnrs nfnrer¿l 3 'f)d€¡ar !¡sl.\ o n¡eEioncs d..o.lorini¡¡d co¡ l(, inaLrl.ci.ni e¡ el

rrcsuruer! qujiqu.n,l . .i l.s ÉspeclivÁ tDdinc0cion.s p¡esuplesÉl¡s I .n el Espedno nld
ntumie¡i. asico¡¡o cf la: disposicioD.s ri-!cntci'

Rcsultlndo: qú. .l p¡orecb Ma¡t.niniieúro Je .spacios públicos .ná dciúo del pEsupü.no

aonsid.mndo: qu¿ es ¡r.esúio lcncr retuaios De¡L(in¡|.s.

Aluto: n lo pEcedcnlcn).nrc crpuero ). a las nornr¡s lc3¡les riseúrcs:
Fll ( oo.r.io ¡el Nlü¡icipnr dc S¡nl¡ I-(cin

Áuronzar cl !¿$. dc !; ll.,ltro
I rda. f¡ur 020.12621001 3

f veinri.u¡to mll cL¡toci.nkN n$os) Fd¡.1 p.-!o cn ltJctiL Nl .r
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Rf,SOLUCION 165/2019

VISTOT que se coruidero ia rendición
setiembre octubre de2018.

Smta Lucia. 30 de sedembre de 2019

del easto del Fondo Pema¡enre período

CONSIDERANDO: que la misma no tue aprobada por el Tribunal de CÉntas'

ATENTOT a lo lrecedentemenre expuesto el Municipio de Santa Lucía'

RESOLUCION: El Municipio de Sania Lucía Resueive: 1) aprobar la O¡den de

oÁago z:zo rererente a Ia partida dei Fondo Permeente. 2) pase a la GeÍencia de

Setot ñecusos Financieros pda proceder a descargar la misma'

ActaN" 27119
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RESOLUCION I6612019
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S¿Lt¡ Lucra. 30 de setieñbre de l0lq.

Vistor I-o establecido cD la ley 19271 en su ánlúulo 12 "Son at¡bucbnes de los

VNicipioj'IuÍe¡.| 3 'O¡denor sastos o inversioncs de confo¡midad coú lo .§ablecido en cl
presupucslo qtrnquenal o cñ ls respcdnos modillceiones peupúesales t cn el Esl,ecli\o plan

ñnuciero, ¡ri coño en las dhposiciores vigcnleJ .

R6ült¡rdo. quc cl prolecro Manoñnnienlo de sP¡cios públicos está dcñto del PEsupueslo

Cons¡derordo: que es n{csarlo nantüer r meiora¡ l!plú, principal } 1¡\ \i¡s de aánsilo.

atento: a lo p@cdcnlcme¡re expuesto y á lú nornas les.lesügonca;
El Corcejo de¡ Müuicipio de Sania Lucia

^lto¡izrcl 
r6io de $ i6.l7i (rÉinla

l.dL Rut 01101527ó001,1.

y sis nril cienro sclcita y rres p.$s) paru el p¡go en ltlR4

ftKfu

oretañes,ú sudy \ ¡et F5e3) 1313


