
RESOLUCION 159/2018

Santa Lucía, 3 de setiembre de 201 8.

visto: Lo establecido en la ley 19272 en s\t artículo 12 "Son at¡ibuciones de los

Mr.rnicipios'humera.1 3 "Ordena¡ gastos o iove¡siones de conlb¡midad con 10 estabieoido el,I e1

presupuesto qünquenal o en las respectivas modificaciones presupuesales y en el respectivo plan

financiero. ásí como en las disposiciones vigentes".

Colsiderando: que se tiató el asunto: constücción de baños en Plaza Españ4, comprendido eri el
proyecto 118011002 - i¡clusión social.

Aterto: a 10 p¡ecedentemente expuesto el Municipio de Saoia Lucía.

Resuelve:

Autorizar al Alcalde a realizar e[ gasto de S 23.195 (veintihes mil ciento roverta y cinco. pesos)

para la compra de materiales de const¡ucción en Baraca Rimldi, RUT 02039'7290017.
Regístrese etr los archivos de Resoluciones del Municipio.
Acta N" 29118.
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RESOLUCION 160/2018

Acta N'29/18.

t:sto: el llxpedic¡te N" 2018-81-1180-00118.

Clonsidenndo l: que cl lüncionario \,lauricio Romano, cargo N" 3929, no sc encontaba en su
lugar dr l¡abaio.

Considerando II: que se paesentarot dcscatgos y no fueron de .ccibo.

Atento: a 1() precedelfementa erpuesto el Municipio c1e Santa Lucia.

Res¡elre:

-r\probtu la sanción de siele dí,s de suspención sin goce de sueldo ar funcionaio Maüricio Romano.
cargo N' l9l9 psr estar. auseÍte de su lugar de taba'o.
Regislr'ese en 1os archiros de Rcsohciones del Mr¡nicinjo
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RESOLUCION 16112018

Sarita Lucía, 3 de setiembre de 201 8.

Visto: Lo establecido en la ley 19272 e¡ s¡ artículo 12 "Son atdbuciones de los

Municipios"numeral 3 "O¡dena¡ gastos o irrveniones de confo¡midad con 1o establecido e¡ el
presupuesto quinqueoal o en las respectivas modificaciones plesupuestales y en el respectivo plan

fina¡ciero- asi como en las disposiciones vigeúes".

Considerando: que se trató el asunlo: adquisición de Pala pam tactor , comprcndido en el
proyecto 118011003- ¡ecuperación y mantenimie o de camineda urbana y suburbana.

Atento: a 10 precadenlemldte expuesto el Municipio de Sa¡1a Lucía.

Resuelve:

Auto¡izar al Alcalde a realizar el gasto de § 265.000 (doscientos s€s€nt¿! y cinco mil pesos) que se

dividirán e¡ cBlro cuotas mensuales iguales de $ 66.250 (sesenla y seis mil doscie¡lto§ cincuenta
pesos) cada unq para la compra de la Pala para Íactor en Ramón Modesto Ramos Le¡zi - Venta y
Senicio de Tractores, RUT 020078260013.

ActaN'29/18.
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RESOLUCTON 16212018

Santa Lucía, 3 de setiembre de 2018.

Visto: Lo establecido en. la ley 19272 ea s1t artículo 12 "Son at¡ibuciones de los

Mtmicipios"numeral 3 "Ordenar gastos o inve$iones de conformidad con lo establecido el el

presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el ¡espectivo plan

financiero. así como en las disposiciones vigentes".

Considerando: que es necesario costear el servicio bri¡dado por la Coopemtiva Aries en la doble

vía del parque municipal cuidando las podas y talas de árboles'

Atento: a 10 precedentemente expuesto €l Municipio de Santa Lucía.

Resuelve:

Auto¡izar al Alcalde a realizar el gasto de hast¿ S 34.650 (treiota y cuato mil seiscientos cincuenta

pesos) del Foodo del Municipio a efectos de costear el trabajo ralizado por la Cooperativa Aries,

Ru:020363730014.
Registrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.
Acta No 29118.
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RESOLT,CION 163t201A

Santa Lucía, 3 de setiembre de 2018.

VISTO: que se consideró la solicitud de transposición de n.rbros del Municipio de
Sarta Lucía.

CONSIDERANDO: que se vuelve necesario para cubrir gastos de funcionarnienLo
inversión.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucia.

RESOLUCION:
'Irasponerde|osrubros5111,5123,5134,5139,5141,5151,5154,5i55,5157,5162.

5 17 1. 5 172, 5 1 76, 5 t 98. 5221, 5222, 5245, 5289, 5296, 5323, 5343, 5349, 5359,
5559 por $ 784000 relb¡zardo a los rubros 5163, 5174,5193. 5311, 5314, 5199,
por rn total de $ 784000.
Regístrese en los a¡chivos de Resoluciones del Municipio.
Acta N" 2gll8.
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RESOLUCION 16412018

\4STO: que se trató el
2018.

Santa Lucía, 3 de setiembre de 201 8'

asunto: ModificaciÓn Presupuestal y Proyectos para el año

CONSIDERANDO: que se reiere al ingreso de recursos genuilos por 1e

recuperación de rtorosos.

ATENTO: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía'

RESUELVE:
Solicllai que se amplie el proyecto ya existente en el pres.rpuesto 2018, P 1 1801 1001

Recupeiación y mantenimiento de caminerÍa por un valor de § 272'079 (doscientos

setenta y dos mil setenta y nueve pesos).

l{egistrese en ios archivos de Resoluciones del Municipio.
Acta N" 29l18.
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