
RESOLUCTON 2051018

Ssnta Luc¡a.8 de novienrbre de 1018.

Vhro: Lo erablecido en la leJ 19272 en sü articulo 12 '-Son

vünicipioí nMe¡¿l 3 '.ordenar !éslos o inve¡sio.es de confomid¡d con
p¡esupeslo quinquenal o en las Bpectiv6 modincaciones pÉsupüe§ales y
in¡ncierc- asi coúo er ld disposicio.es lhenres"-

Rdult¡ndo. que .l poyccro 6 I l80l1003 Rsupeáción y nútenimieño
suhu rbana y ru El esiá den$o de l prcsupue slo frünici pal .

Corsidemrdo: que €s necesúio ampln con ¡o esla¡l@ido.

Alerto: a lo pEcede menie expuesio y a l¿s notl6 legal€s vig€ntes:
El concejo del Nlúiciío de sa a I-ucia

el gasto ¿e $ 60.000 Ges6r¿ nil p.s, cn Baraco Carión. RurAuloria al Alcalde a realizar
0201tit00019.
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v¡sto: l-ó establecido €n la léy 192?2 en su t¡ticulo 12 "SÓn atihuciones d¿ los

ü*r"r"¡"s r,..i"i ¡ 'g¡tle¡a¡ eÁ1c o i¡veniones d€ cont¡mridad con 10 ésáblecido en el

,"*r,i.iÁ 
".i.i;*r 

. * t* E"sPec¡ivs modiliceiotr* ptsupuesr¿res v n er Éspeclilo rlan
iiMncieó.6i como en ls disposiciones Yigentei.

RESOLUCION 206/2018

Sdta Lucia, 8 de noviembre de 20 I 8.

Result¡n.to: Que es nec.wio cmplir con los prcvedos erableidos'

cóñ¡demrdo: Que el Prcyeto Müdicipal de¡tJo del Pre$Dues@ paá e¡ anÓ 201 8 se dcfine co'no:

:rno, Pe¿bra. P 118n11004.

Ar.nro: a lo p¡ecedñlme.te expú.sto y ¿ ls nomas legales visenlesi

El Conccio del Múicipio dc Santa t,uciá

Aútonar ¿l Akrlde a É¿lrael caro de Parlida Mú$l_ Fotrdo Fftia de $ 46.900 (cnmnia r seis

Éefrri RU't 0:0031170014nil novecien¡os pesot pan el pago de pi¡rm en-Sinhms

fuaii«ñi,a? r;'¿r'/-¿



RESOLUCTON 20712018

Santa Lucia, 8 de noviembre de 2018.

visro: Lo eslablsido en ln ley 19272 e. su a¡licüló ll'Son
MuDicipios'1iun¿rál 3 Orde¡ar gdlos o nrvesiones d. confomrid.d con

pEsup@$o qui¡que¡¿l o en 16 rsp.ctivd modilic&ion€s presuPue§ales,

financie@. di coño cn 16 dhposicio'es rige¡let'.

Resulilndo: Que es nadario cunpft con los prcyectos establecidos.

CoNid€ñtrdó: Que el Proyecro Municipal dútro del Prcsupuesto pda el año

Se.da Pearonal. P I I8011004.

Até¡ro: á lo p¡cedñ1eme¡te erpueslo y a la nómas lesales ligeo¡es;
El Concejo del Múicipio de Sanla Lucir

Auto¡ia¡ al Alcalde a ealia el gdlo de § 9.391 (nuse ni¡ kescienrós ¡olenta y un pesot pa. el
paso { Elerncidád Arieas RI l'f o2oa61 14co19.
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SantaLucia.8 de noviembre de 2018.

visro: Lo esablecido o la ley 19271 en su aniculo 12 'Son Btribücio'es de los

,"...i., --,*r - "O¡d.¡", ¿a.ro" o:rmio¡s or.o''lonr'ood.o0
ne.:ple. n q:inque¡l o.¡ .a rso*rira. moa.' cmon., nt'LD.'<!dre \ r1'' '' ¡!'_ "'rl"r
ürorcierc, §i c oeo en lss dispos ic iones !i e¿ntej .

RESOLUCTON 208/201E

R6ult¡rdo: Quc es necesanó cumpln co¡ los prcrectos cíablecidos

Corsidemndo: Que el Prcy¿cro Municipal dento del Presuluesto Fara elaiÓ 2018 * deli¡e conro:

.eror pr-r, 
', . p 80tt00.l

Ateño: a lo precedentemente expuesto y a lasnoñas tcsales riSenlesi

El concejo del Municipio de Sa.t¡ Lucis

arrorizar al Alca¡de ¡ realiar el gaío de $ 7.700 Gieie nil s€tecie¡ros
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