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RESOLUCION 16512018

Ast¿N'30/18.

Santa Lucía, I 2 de setiembre de 20 1 8 '

Visto: Lo establecido en'la ley 192'12 e¡ stt artículo 12 "Son atribuciones de los

MuniciDios"nurreral 3 "Ordenar ,*ttÍ'á""oioo"t de confo¡midad' coa 1o establecido en ei

llilJiii"i,i, ii,i.i;-;;;p;;;;ti;ones presupuestales v en el rcspectivo pran

'r*.nli"ro. 
^i "orno 

an las disposiciones ügenle§"

CoEsideratrdo: que es necesario costear el service para la reparación del cañon proyeclor y que se

il"ü.;;i;;"ñ; iteololz¡ t"t*t"ni-i"nto " 
io-Eu"stn'¡cnua de locales municipales'

Atetrto: a Io prccedentemelte expuesto el Municipio de Santa Lucía'

Resuelve:

A¡¡torizar al Alcalde a realizar el ga§o de S 5'735 (cinco mil setecie¡los-trein-ta y cinco pesg' dei

Fondo dei M unicipio en -Venra ¿e f¡sumos Infomáticos y Service" Rü 2I 74657400 I 1'

i"rit*t" ". 
r* -.tivos de Resoluciooes del Municipio'

@:iffiP*

turnú' Ba¡tréta 37A iÉdfira (áturjl)
tsot6ortsruir6q. tsúr]IB¡str¡/ i((E'rtra (@nq¡A)

kli /+599) r/828
r{,}r{w,in1(drdionrsgrlbr1y

Susana Hernández
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RESOLUCTON 166/2018

Santa Lucía, 12 de setiembre de 2018.

Visto: Lo establecido en l¿ ley 192'12 en stt alículo 12 "Son atribuciones de 1os

Municipios'humeral 3 "Ode¡ar gástos o inversiones de co¡fo¡midad con lo establecido en el

pi".upi".ro qrlrrqo"nuf o en.las rJspectivas modificaoiones presupuestales y en el rcspectivo pla¡
'fin.n"i.ro. *i co*o .n las disposiciones ügeotes"'

Resultando: Que se debió realizar la compra de materiales electdcos para acondicional la casilla de

los serenos en el camping municipal Cristóbal ColóB'

Considerando: Que et Foyecto es 118010723 - Manteoimiento e inftaestructura de locales

municipales.

AteEto: a 10 prccedentemente expuesto y a las normas legales vigentes;

El Conc€jo del Municipio de Santa Lucía

Resuelve:

Auto¡iza¡ al Alcalde a reatiza¡ el gasto de S 16.599 (dieciséis mil quinientos novent'a y nueve pesos)

para el pago de materiales eléctdcos en El€c:Io Nico - RUT 020280010014'

Acta N" 30/18.

Susana Hertráildez

Concejal
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RESOLUCION 16712018

Santa Lucía, 12 de setiembre de 2018.

VISTO: que se consideró la solicitud de transposición de rubros del Municipio de

Sarta Lucía.

CONSIDERAN'DO: que se vuelve necesario para cubrir gastos de llncionaniento e

i:versión.

ATENTO: a 10 precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucia.

RESOLUCION:
Trasporer de los rubros 5141,5151,5i54, por $ 25000 refbrzando a los rubros 51i5,
5559, por un total de s ?5000.
Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.
Acta N' 30/18.

Susana Hemández

Tonás Be eÍa 3/C lEtl¡fi(b Cert,rl)
Eohosúr Brfm esq Btneteau iaenta Cctina)

Tel: (+598) 1828
www.¡m.d¡re/ones.g,b.!y

Alcalde



RESOLUCION 168/2018

Santa Lucía, 12 de setiembre de 2018'

Visto: Lo establecido en' la ley 19272 et s'¿ atículo 12 "Son aribuciones de los

Mrmicipios"numeral 3 "O¡denar gasto§ o inve6ione§ de conformidad con 10 establecido en el

presupue"to quinqrrenal o en las respectivas modificaciones presupue§tales y en el rcspectivo plan

f,lnanciero. así como en las disposiciones ügenteJ'.

Resultaúdo: Que es necesario reponer las florales en [a plaza principal Tomás BeÍeta'

Considerando: Que el proyecto es 118010720 - Ma[tenimiento de espacios públicos'

Atento: a 10 prccedetrtemerile expuesto y a las normas legales ügentes¡

EI Concqio del Mutricipio de Sanra Lucía

Resuelve:

Auto¡iza¡ ai Alcalde a ¡ealiza¡ el ga§to de $ 12.110 (d,oce mil ciento diez pesos) para el pago de

florales en "Vivero Targeta' , Rut 2110356200i 1.

ActaN'30/18.

«trL*Wn
Concejal



RESOLUCION 16912018

Santa Lucía. 12 de setiembre de 2018.

VISTO: que el Sr. Alcalde Raúl Estramil hará uso de su licencia reglamentaria.

CONSIDERANDO: que los días a usufructuar serán 7, desde el16 al24 de octubre

de 201 8 inclusive.

ATENTO: a 1o precedentemente expuesto.

RESOLUCION: El Municipio de Santa Lucía Resuelve: l) aprobar la licencia del

Sr. Alcalde Raúl Estramil desde el 16 al 24 de octubre de 2018, y en su lugar como

Alcaldesa Interina estará la Sra. Susana Hemández CI3.571.194-7, Ctedencial Cívica

C8A22392. 2) comuníquese a la Secrelaría de Desarrollo Local y Pafticipación.

ActaN'30/18

Susana Hernández

Concejal

Tanú. B.rúa 374 iElir)r.i. C.nrr6t)
Búl¡úsdr 8rum esg. 8¡lnereaú lcenrrc Canatia)

fel: l+598) 1828
ww iñ.anc|.n.s.gub úy

ru
Alcalde

I Medina


