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1S0004430014, José Q. {oates
- rut 080005550015.
Acta N"26l20.

I{ESOLUC{ON 109/2020

SantaLucía, 1 de setiembre de2020.

VISTO: que es necesario continuar apoyando a la población más vulnerable de Santa

[.ucía.
CONSIDERANDO: Que según e1 proyecto Eventos climáticos y desastres naturaies,

se ve necesario disponer de una panida para colaborar con la compra de alimentos

para oilas populares y merenderos que están funcionando para ayudar en estos

irclrientos de pandemia.
ATEIJTO: a 1o precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía.

R,ESUELVE:
Al.onzar el gasto de S 200.000 (doscientos mil pesos) para colaborar con la compra de

alimentos para las o1las populares y merenderos, en Lafer Lta supermercado El Paseo

- rui 0200-57000012, Polakof y cia S.A supermercado El Dorado - rut
e hijos SRL - rut 020064880014, San Francisco CISA
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RtrSOLUCTON 110/2020

SantaLucía, 1 de setiembre de2A20.

VI STü: que se ha presentado la nota de los comerciantes de calle Rivera

con.iprerrdidos entre República Argentina y Chile solicitando para ei día 12 de

setiembre en el horario de 10.00 a 15.00 contar con el aval del Municipio para

realizar un paseo de compras.

CONSIDER.ANDO: Que ésta propuesta está motivada paru recuperar la baja

lonsiderable de pérdida de ventas como consecuencia de la pandemia por el Covid 19

ri.)lnproinetiendose a tomar las correspondientes medidas sanitarias.

,{"f'Eli-flO: a 1o precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía.

i?FSt]EE-VE:

Avalar dicha solicitud en e1 horario soiicitado, coordinar con la Dirección de Tránsito

:i ¿lcsvío de ios ómnibus mientras dure la actividad.
lri rec,¡r.rido será desde R"ivera por Rodó hasta 18 de Julio, luego se toma hasta

i-¿*,alieja y de ésta hacia Rivera y República Argentina.
Se ad¡ ur:ta plano del recorrido.
Acta No26/20. ¡:' 'l
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[eESOLUCION 11ri2020

Santa Lucía, 1 de setiembre de2020.

VISTO: que se ha presentado una nota por parte de la Sra. Andrea Santana.

CONSIIERANDO: en la misma se solicita crear una feria de artesanos y arlistas

permanente en la Plaza España de nuestra ciudad.

ATENTO: a lo precedentemenfe expuesto el Municipio de Santa Lucía.

RESUELVE:

Que dicha propuesta trasciende el actual período de gobiemo, por 1o cual de acuerdo

a las disposiciones vigentes, deberá ser presentada a las próximas autoridades electas

locales y departamentales.
acta N"l6l20. ri. ,{r
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