
RTSOLUCION 058i2021

Santa Lucía. 14 de jirnio de 2021-

vi§to: Ia solicifnd de secrei¡ría de )esanollo l-ocal ) Pa{ioipacióll soblc la d.si8nación de una

persona relire¡ú pare 1as redes y lur págila rleb del lr{ulicipio'

Considerrndo: que sc r'uelvc ¡eccsario colttar con los datos tequeridos por dich'r Dirección'

Considerando: que la 1'uncionaria qüe se encalga de csta 
-tarea^es 

Ma a Sosa' Coreo:

mariacrisrira.sosar;@imcanelones.gub.u)' Cargo N' 7738' C l: 4'193 320-9'

^tento: 
a 1() prccedenteme¡te expucsto el Municipio de Sanllt t'uci:r'

Rci ucl\'c'

Aprobar eleva: los rletos de la fllncioDaria Nalaría Sosa para la§ ha¡litaciones co¡rcspondientes'

Rcgístrese en los archivos de Resolnciones de1 MLrnicipio'

AcLa N' ll/21.

.H:'k#ffi*
Concejal



ílt or,¡ro'&

RÉSOLUCION 059/202I

Santa l-ucía, 1¿l dejunio de 2021.

Visto: Lo establecido en la 1ey 19272 en s! afiícrrlo 12 "Son al buciones de los

\,illnicipios,hüfieral 3 .'ofdenar gastos o inversioles de confon¡idad con lo establecido en el

p..r,rpu"rto quinqtenal o en las rJspcctivas modiltcacioncs p'esuprlestales t en el respcctivo plan

lilancie¡o. así cotl'lo en l¿s disposiciolles vigeffcs"'

Resuttando: quc el proyecto Mantcnlt¡icnt.' dc cspacios pÚblicos cstr Jentro 
'le1 

presupucsto

r.L.rir:ifr'

Consider¿ndo: rpe es necesarlo colltar co11 vigilancia en la ,.{rna clcl parqlc ntulicipal de Santa

Lucía,.v las costas dcl rio.

Aaentor a lo precadenleolellle expuesto y a las nomlas legales vigcnlesi

Ll ( onle1o "c. \lunrcipio de :rrnta I uciJ

Resuclvc:

Auioriza¡ el gasto de $ 48.786 (pesos cuarenta ,\ ocho lnil selecientos ochenta -Y seis) para el pago a

la er¡presa l-irce SRI-. Rut 02012430001I
ActaN'13/21.

."I*'.ffiJ
Concejal

Mollo



RESOLUCION 060/202I

Santa Lucía, 14 de junio de 2021.

Vislo: Lo establecido en la 1ey 1927f en su ¡rrículo 12 "Sor ¿Íibucio¡!'s cle los

trlu1licipios,,llunlctal 3'.(hdcner gastos o inversiones clc cotllomlidad co¡ lo establccido en cl

1rr"a.,puaaln quiuquettal o en las aespecliv¿1s moclihcaciones prcsuptlestalcs y etr 'l 'espe'lir¡l 
plan

lillairclaro. asi como en las disposiciolles vigefltes''.

lies:rltando: qüa üno de los Proleclos Muni.ipalcs derltro del Presu¡Lre§to se dcfl¡' como:

nraúlcnimienlo de cspacios públicos.r locales muricipales

Conside.ando: sc rlebe reparar Ias instalaciones eléc1¡icas del cx krcal de la Crrrz Roia.

Atento: a lo p¡ccedentementc expuesto y a lns normas legales vige¡tesi

I I { oarcjo Jcl \lurriL'il'io de <an'¡ T ucir
Resuclve:

l.nto.izar el g¿sto dc $ 20.000
Nico - RUT 020280010014.
Acta N" l3/21.

(vcinte mil pcsos) para el pago de materiales e1éctricos e¡ Llc.lro

LEONAROO MOLTO C}3RENA

lluildplo Sanu lJcls

Medina
Conce.jal


