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Rnsor.llcroN 22112019

Santa Lucía.26 de diciembre de 2019.

VISTO: que

CONSIDERANDO: qlLe se vuehe necesaio para cubrir gastos de funcionamie¡b e

ATENTO: a lo precedenlemente expuesto el Municipio de Santa Lucia

la soli(itud de lrMsposición de rubros del Municipio de

RESOLUCIONi
lmsponer del bro 51 11.

517ó, il9:,5t93.5197,
5235, 5299 ur mo¡to de

157.000.
Registres. en ]os archi(os

5115,5t21. 5122. 5139. 5151, 5155. 5156. 5171. iiTl
5198. 5122. 5231. 5:45. 5155, i276, 5278. 5289, i294.

S 157.000 rcforzando el rubro 5279 po¡ un total de ll

de Resoluciones deL NluniciPio.
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RESOT-UCtON 222120¡9

viiro: l-. enuhlecido en l¿ le) 19271 en su !ñiculo l2 _Son atibucioncs,l. lG
Vrtrricipioí lUnrcial I {¡dcna. gslos o invdsiones de corl¡midld co¡ Io er¡blecido en el
p'rs'rru.slo qui,rqu.nal o en l¡s Espectivas nodilicaciones preseuesl¡les y en el Espe.tivo pl.o
Jnr¿nci.¡o. asi cor¡o cn l6 d hpos ic ion.s vige¡res .

Considcrando: que es Dec¿sario cosreú €l garó de I..on!'r¡.ió'r de li ti nprcs Ei.¡, r,rx.m0 n«ñ
er prc]etu MufeDiDieñod.¿s|rciospúhLkos

atcnro: a lo p¡ecedentemenle expucsro cl l\lu¡icipiode SútaLrDia.

Aúlorizar ei g!sk, dc $ li6.75g (cie¡lo cincuema y scis
p.r¿ r¿.ontararior d¿ l¡ rtr'p cso Eii.e §.A. Rtr{ lt0l5:610010

Sant¡ Lucía- 26 de diciembre de 2019.

'¡il selcclentos ci¡cuenl¡ y ocho pe¡s)
produdora d. Rüdh.

Regisltus¿ cn lo5 archiYos de Resolu. ioncs dcl Müni.in io.

fuwla ¿*/*-
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RESOLUCION 223120T9

visto Lo est¡tblecido en la l.] 19172 cr su ardculo 12 -son al¡ibuciores de los

Ii,,l"l"¡r'*^*'"i : --c,'¿*a saslos o invosioncs de «nfomidad con lo eíahlecido en cL

r.;.,i;;.;;,;,,.,,,r ,.'r,.."-r",r,.".rod:'caciórcspF'rpncj'r" ) cnr c'pc(u\'piú'
i*,.,-. 

"" 
.." o lJ.dAF¡'icione'\ilenr.i'

r.*i¿**¿", "t * **¡tio cosred cl gas¡o de 
'o'nburible 

uriliz¡do or los 1r¿c1ore5 ¡eLNluniliFil)

-,,rii,r,'.qrr:iii .,,ii;¡;lc r,ra2. ] u¡ol¿ bs r^yed.s * deneic .omo ¡mttrimi¿¡to d. Nst..io\

Arúro: tr lo teced.nr¿meme expucsto el Municilio de Ssn¡ I ¡'i'

i\utorizrr el g4to de S óL) 036 (sesenta y
.dcdie¡ Rut0200015300Is co.lsoondie c§a

R.gis&se e¡ los crchivos de Resoluciones

Sanl¿ Lucr¿,2ó de diciembre de 2019.

nuere dil ocherta y s¿is pcsos) ctr FLRRECaR soliodxd

k Parida de tlüii¿iplos porlaaplir
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Rf,SOLUCION 224l20I9

lw.kw**

S¡nLa l-ucía.16 de di.iembre.le 2019.

vislo: 1,. esr¡blecido en la ley 19271 en su r iculo 12 'Son alribuciones de ¡os
lurricipios' numeml i O¡de¡u¡ Baslos o iNe¡siones de sonlomidad co¡ lo crablecido cn cl

|resu|ucslo qunqtrcnal o .n ls rcsp. ivas üodificacioncs prcsupucralcs I cn cl rcsp.ctivo pLan

fi n!nciero. asi conro en las disDosiciones \isenret.

llcaoll,¡do: qrc .l ttu!¡.1. s¿ deno,hiña i¡a.Leninri.nb ¿e inn'¡.rlrucrDrd nuilciprl¡'

( onsidcrando: QE l" recupe¡¡ción r morleñ¡ie¡ro de los edincios. eslá como pnonda¡.

arenri l.¡...J(r'n..1. (\pr(j',.,.J nJrh..!!'l(,\r.!ne\.
FLCo.cojo del NlLDicipio de Sanla Lucia

\utr,ri?a cLsasro dc londo Ire a de S 67.ó116 (sesenl¡ ! siere nil s.iscienrs rEi¡m r s.is rrkJsl
Dar¿clp¿godeplnluraenPinturasl.ñ¡ri RLrl 02001117001,1.
acb N":13/19
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RESOLIICION 225120r 9

Santa Lucia, ?6 de diciembre de 2019.

vislo: Lo es1lblecido en la le) 19272 e¡ su ati¡ulo l: -son atibucion.s d. los
trlutricipioi nunrral :l O.dcnar Blsros o iñ\!^ioncs dc.d.ionnida¡ úó¡ lo esa61..il..¡.l
rr.esupueslo quinquenal o en las respeclivas nrodificacn)nes pesupN§ules ! cñ cl r.!pdctiro pl¡.
ntunrcieru. 6i como en l¡s dhposicion.s \ iseúel .

Rsült ndo: qE uro dc los Protcclos Mutrici¡al§ dc¡to del PrerLpueio s. ¡eñre.onro:
n,aorcnn¡icnto de infrd.strucluBs nlunicipalcs.

Co¡siderando: que sdcb.nrepaft rúi,das nñalacio¡es eléclricas paE el buen lnncion¿mien(o

Ar.nrú 1',¡ rr.....r'..rc ree\p.cro: ., a¡ro '- leloic§\i-rcn'.5.
tl Corcejo ¡el Nltrflc piodcS¡na Lucr.

15 949 (qunre mil nóv¿cieDtñ .ua'rnla ! ñu¿lc ¡erx) lr¿r¿ .l nlso d.
FlecrrNi.. - RIiT 0211.*01)10014

,.\4
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RESOLT CION 22612019

Sút¡ Lucia. 26 de diciembre de 2019.

Vislo: Que setra6e¡ Etp¡dicúe N1l0l9-81-1020 01063.

co idcHndor Que el rnñno está caralula¿o comor Adqúisicióñ
c,ll¿s ¿ñ el rctrnorio de Sanalucia.
Siendo un¡ liLiuciónábEviada $licit¿daporel Münicipio: LA 53

at€nro: a lo pFcedentenrcnle ¿xpueso ¿1 N1úicipio de Sa¡¡¡l,ucia.

Auroiarelgtr{oc¡lacnl'EsaRyKlnsenicDsSR.Lpo¡ulinontode$1.151.086(unmiLlón
do*-ie¡ros cincuer! r u¡ ñilochenú r seis peso, imrJuesLo incluldo. Ru 2111115.10017.

Rqrñt¿sé en 1os mhn¡s dc Resolucionesdel Muigipio.

d. nateriales p¡ru 1É¡!ú!.ió¡ d.

?w"p,,-4v"¿
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RESOLUCION 227l2019

Sanla Lucia.2Ó de diciembre dc 2019.

visto: I-o erabl.cido e¡ la lcy 19271 cn su dliculo 12 "Son aüibucion.s de n¡
lvtuúicipios'iN¡rcBl I ..oiLmr gaslos o invc4io¡es de co¡lónnidad con lo es¡abLccido en cl

DEsur,ieslo quilrqnen¿l o s las Especlivas ¡nrdificaciones presúpucslales v en c! 
'¡saccüo 

pl.n
ñ nanci eú. s i .oino en la s disposiciones ligenlei'.

Iaesult,ndo: quc el Dror-.iclo sc denomnra m!ñlenimicnto de inlracsrtuctu¡¡s munici¡¡l.r'

Co"silcrudo: qu¿ es neccsa¡io cotupnr ña1c¡ial.s (le constúcción.

,\tcnror a Lo !¡..ed.n1eme¡te c\ruüsto t a las non¡s leealcs visenlesi
El Conceio dcLMunicipio dc Sanla Lucia

dc $ 70.000 (sele¡¡¡ ¡ril pesos) e¡ Baracd caffión. Rut 0:0145100019
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eúdy fd Gsee) 1323
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RCSOT,UCION 226/2019

sániaLucía.26 de diciembre de 2019.

Visto: Lo cnrbl{ido en la lei- 19172 e¡ l aniculo 12 -So¡ atibuciónes de los Nlunicipioi'
nün¿rol :l _oil¡¡ar 

sastos o inlersioncs ¡e confornridad con lo crablecido en el nresuprcro
quinqudral oen las reil)ediv6 úodific,ciones ¡!$rpuerales v eñ elr€sp.clilo ¡l'n limnciem 0si

coLn! en las disDosicio¡es visenlci'.

consider¡rdo: quc uno de los Prcycclos Mu.icipales denko dcl ¡rcsupüeso se dcfino cono:

niMreniniento de nlhcstruclur¡s ñunicipales

atenlo: ¡ lo procúdentcnrcfte expu.ro elMunicipio dc Sant¡ Lucia

^ntoriTa¡ 
elgrso dc S 70.000 Getcnt¿ 'nilR.qk¡r\e ¿n los fthivos de Rcsoluctunes

pcsosl en Búaca Rinaldi- RuL 010197290017.

"(aww
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RESOLUCTON 22912019

Sa¡ta Lncia.26 de dicieñb€ de 2019.

vhto: Lo cstablecido en la ldj- 11272 en su ¿ri.un, l2 _Son úibuciones il¡ tos
\'1trúicipn,iirumcral I -or¡úua¡ gdlos o invesio¡.s de conl¡mrid con lo esubterido cD el
pr¡sFuesto ¡luinquerd o eú l¡s ruspecriv0s Íoditiclciones pr.supue§alcs I e. et respecrn. pt.n
li o¡nci.ro. ¿si cd'¡o .n 16 d hposic iones rige¡l es".

RrsultlDdo: Que es necesaiocumplircon los prol*r,s esr¡blecidos.

Considerándo: Que el ftoye.to Municipdl dc¡¡D dei Presrpu¿sro sc deñne.ojno: l\,janrenituionro
de inixcsrrctu,:s ¡. loc¡les nrunicipales.

.\,!nro .. u. n,.dp. emd retpüe.1.. - l.'s mms le ,J r, \ ',c ,nre..
l:i Concei¡ dcL Municipio dc Sa¡¡a Lucin

,\utori2ü el $ro de S18 00ú(leinúocho ril
lll- l 020009010017 de aiculos d¿ ferErerí¡

ftarkpra""*

Fesós) f)aE.l p¡eo en rcr.1.ria, Cc¡ricria spi.rlli

uate,qy I rd tt513)1ú3
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RESOLUCION 230/2019

Sarra LuciJ, ló de diciembre de l0lq.

viro: I-o .súbl¡.ido .n la let 19272 e¡ su ardculo l: -Son aribuciones de los
ñlLtrricilln)§ 

'nmc'nl 
:l Ordcnar Blslos o i,nrEioncs dc confonnidad con lo c$ablccido cn cl

|resurrueslo quinquen¡l o en las respectnN ñrodilicaciones pÉsupnerales I en el r.s!)ectivo plM
lnrlnciero. ói como en l$ dhposiciones \i:renrei.

Rcsüli,¡do: Que es necesariocunpltcon los prorNtos csáblccidos.

Considemndo: Que el lroy.cro Municipal de¡r¡o del ¡resupueslo se deline como: alctrda
fi!iouullLml.l éste es Lm sericio p¡¡a el$upo d. d¡n2a Itio:\dba.

AlMto:.lo pre€¡ e úem.¡rc .x pDcsto y a l¿s .¡iñds legales ligenles;
ILcon.eiodelMtrni.ipi{,deSan(ltl,ucir

0:00274100]].
11000(onccnril pesos) p á.1pagoen Ba¡biani T¡atrsNr. juristuo.lUL

'k«f;{x¿


