
RESOLUCTON 182/2020

santa Lucia.2l de diciemb,€ de 20:0.

a la aplicación de medidas disciphrdrias al

1|-/^'a

vi$o: que se consideró elExPcdienle No 2017'31¡

tongi¡lqan<ro: que el misno hace rcGEncia
tuncionario Nelsor Pedúú¡. caleo N' 6139

R.!uf¡ndñ: olc rlnLn c Dre'r' '¿l'a en r,'rsrrJr12lJ:'(u üoer\il'rúr'o'(lu"'r'tr
ter."t tr!;Jl dn 7lr. er-o1rtu r¿ pu¿ro 'o'¿o1. ur vdrio 

'¡tu 
\ el JiJrll 'e rc'i" 'r 

'

"ii¡m¿L 
a in uor¡o¡.. {c d sp.'"', r¿ rr'(ror d. 8 c-' Je 'L'ki¡ or ''' Lo P dc'kl ñ ¡'1

Se ptuccLlió a dar !isr. y dej er cspem de desc¡rgos.16 ctráles no 
'üe¡oD 

de iecibo

At€nio: ¿ lo prccedenleñenlc expueslo y . las no¡ms legales liserlcsi
tl Concejo del Municipio de Sa¡tal.uci¿
R€§u€hc:

Aprobar l¿ +licación dc 1á sanción de 8 dias dc suspe¡sión sin soce de sueldo al lu¡cionlno

rllmn rerróuo. carso rr' 63i9: ya que eriren dtccedeñtes por ¿xpedientes 20ll lil_1180-

00r60- 2017 3r-r020-02.18:i )-' 20lt'81-1130-0015?.
A.hNo 13¿0.

/



RISOLUCTON r$/2020

sotalLucia. 2 de diciembre de 2n20.

VISTO: Lo eslablecido en 1a ley 19272 en su árticulo 12 "Son aaibuciones de los
Mu¡icilios" nueral I "Ordenai gastos o inversiones de confomidad co¡ lo
esiablecido en el presupuesto qxinquenal o en 16 respectivas modiñcaciones
presupuestales y en el re§pectivo pld fDanciero, así como en las disposiciones
vige¡tes"- Y lo estáblecldo en el aficulo 14. - "Son atribucio¡es del Alcalde"-
numeml 5 "O¡dend los pasos müicjpales de confomidad con lo es¡¿ble¿ido en el
presupuesto quinquenal o en las respectivas ñodific&iones presupuestal€s y en el
respectivo plan filanciero, así como en las disposiciones vigenGs".

CONSIDERANDO I: Qu€ los pagos realizados en pl ilta adju a, cumplen con 1()

establecido segun lo dispuesto en los ga¡tos autorizados e¡ el Fondo Pemmenle-
ATf,NTO: a lo precedentemente expuesto el Muicipio de Sánta Lucía.
RESUELVE:
Aprobar La rendición de gas¿os e inversiones cor¡espondientes al periodo 20/11 al
19/12 de 2O2O-

Comuniquese lo resuelto a la Dir Gml. de RR.FF, a la Secret ia de Desarollo Local

-i#"-Í;;"*.



RESOLUCION l&t/2020

Satua Lucia.2l de diciembre de 2020.

VISTO: Lo establecido en la 1ey 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de tos
.Mu¡icipioJ' numeral 3 "Orde¡ar gasros o inve.siones de conlbrmidad con lo
establecido en el presupuesto quinquenal o en las ¡espectivas modificacio¡es
presupue§tales y en el .espectivo plm financiero. así como e¡ las disposiciones
vigentej'. Y lo establecido en el artícr o ld - ..Son atribuciones del Atcatde',.
nurerdt 5 -oroe1ú to( pa8os mulicip¿tes de cor tomidád con io enabte.ido en et
presupuesro quinquenal o e¡ las respeclivas modjficaciones presupuestales y en et
respec¡ivo p1án findciero, ¿sí co¡no en las disposiciones viAe¡tes,.

CONSIDERANDO t: que se ha recibido la partida denomi¡ada partidá Me¡suat.

CONSIDf,RANDO llr Que los pagos realizados en ptanilla adjuntá, cunpten co¡ lo

ATENTO:a lo p¡eccdenlemenre expuesro elMunicipio de Sá¡taLucia.
RESI]EI,VXI
Aprobar la rendición de gastos coneslondientes al periodo 20 t at 1g/t2 de 2020.
Coñuníqucse 1o resuelto a la Dii cEl. de RR.FF, a ta Sec.etaria de Desaro o Local

Acta N'18/20

M;;,É-fe";-*. MP



RISOLL]CION lE5/2020

Sanra Lucia,21 de diciembre de 2020.

vtSTO: Lo establecido en la ley 19272 en su articulo 12,.Son atribuciones dc tos
Municipiol numeral 3 "Orde¡ar gastos o inveAiones de confoa¡idad con lo
establecido en el plesupuesro quinqucnal o en tas respectivas modifica.iones
presupuestales y cn el respe.tilo plan tinancie.o. asi coño en las disposiciones
vigcntej. Y 1t) establecido en el aniculo 1,1. -.Son alribuciones del Atcatde'..
numeral 5 "Ordenar los pagos municipales de conlon¡idad con 10 esrabtecido e. el
presupuesto qüinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales ) en ct
respecti!o plan financiero, así como en 1as disposiciones vigentes...

CONSIDER{NDO I: que se han rccibido 1as partidas tanro dct cobiemo Nacionat.
corno delGobier¡o Departamental. los cuales suman $ 306.942.
CoNSIDf,RANDO II: Que los pasos realizados e¡ ptánj a adjunra,

ATENTO: a lo precedefteúe¡re expuesto el
RESUELVE:

MLrl( po de S¿m¡ Lucra.

Aprobar la re¡dlció¡ de gastos e inve.siones co espondienres al perio.lo 20/lt al
l9l12 de l0:0.
Co¡nu¡iquese lo resuelto á lá Dir Gml. de RR.FF, a la Seüeraria de Desarolo Local

:/. ^-

AKrl"*,^".


