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RESOLIICION 224l20I8

Santa LucÍa, 3 de diciembre de 2018.

Visto: I-o establecido er la ley 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los
Municipios"luneral 3 "Ordenar gastos o iovemiones de confo¡midad con 1o establecido e¡ el

presupuesto quinquenal o en las respectivas modificaoiones gesupueslales y en el respectivo plan
fiüanciero, así como en las disposiciotes vigentes".

Considerando: qr¡e se t ató el asünto: adquisiciór de tactor. comprcndido en el Lileral c.

Atento: a lo precedentemente expuesfo el Mu¡icipio de Santa Lucía.

Resuelve:

Aulo¡jirar ¿i Alcalde a realizar e1 gasto de $ 4i5.000 (cuatociertos 1¡eirta y cinco mil pesos), para
ia compra del t¡actor en Ramón Modesto Ramos Le¡zi Venta y Servicio de Tractores. RUT
0200782600 ¡3.

Acta N" 42118.
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RESOLUCION 22512018
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Santa Lucía. 3 dr; diciembre de 2018.
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Visto; l,o csaablccido en la ley 19271 en su artículo 12 "Son
lvluoicipios'iru eral i ''Ordcnar gastos o inversioncs de codbrmidad con
prcsupucsto quinquenal o en las respcclivas modiicacioncs presupuestales .v

lina.ciero, asi como el1 ]as disposiciones vigentes''.

Result¡ndo: Quc sc debe realizar la compn de ¡ratcrialcs clóctlicos para

navideira .,-, de reyes dcl plcsentc ario.

Atento: a lo p.ececlerteneDte expuesto y a las lormas legales vigcr:tes;
Ll Conceio dcl N4unicipio dc San:a LLlcl¿r

Resuelve:

atribuciollcs de los
lo eslablecido en cl
en el respectivo pl¡n

acondicion¡r la fcria

.ealizar el gasto del Fondo Feria de $ 16.227 (dieciscis mil docien:os
pago dc materiales cléctricos en llecto Nico - RLIT010230010014.
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RESOLUCION 22612018

Sa:.:ta I-ucla, 3 de dicicmble de 2018.

Visto; l.o establccido en )a ley 19272 en su arícuio l2 "So¡ atribucio¡es de los

N,lunicipios'i1umcral 3 "Ordcnar gastos o in-ersioncs dc confon¡idad con 1() establecido cn cl

presupueslo quinquellal o cn las fespectivas nlodificacioncs presupuestales ! en el respe'ti\lo pl¿]¡

rln.lrrc:(r,'. .r5r com,, ( rr l.rs Ji,po'ici,'llcs \ igcllle\".

Resultando: que uno de k)s Provcctos l4unicipales dcnlro del Prcslpuesto ¡r...1 ario 2018 sc

aellnc corlror llaios en I)lazl l'ispaña- P I 1801 1002

Atento: a 1() precede¡temcltte expuesto y a las romlas legales vige[les;
lil Conccio dcl lr'Iunicipio dc Santa I-ucia
Ilesue§c:

Autorizar al Alcelde a rei izar el gaslo de $ 5-700 (ci¡co nii setecientos pesos) para el ptrgo dc

lnatcrialcs .l¿cL.icos cn l'llccttu Nico - RU]'020280 U I.+,

Acta N' :12l18.

Tonás Bereta 374 lEltfr.¡. Cerrral)
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RESOLUCION 22712018

pinl'rr¿ er linlura{ fcrari RUT 02001i170014.
Acta N'42/18.

Visto: Lo establecido en la ley 19272 en su arlículo 12 "Sor.r

Municipios"muleral 3 "O¡denar g¿s1os o i¡versioües de confomtidad con
presupuesto quillquenal o en las respectivas modificaciones presuptestales y
financiero, así como en las disposiciones vigentes".

Resultando: que uno de los Proyeclos Municipaies dentro del Presupüesto

deirne como: Baños en Plaza España- P 1 18011002.

C,rr.idrrando: Que (l u,o dc ¡rnlrr:r rs nrcererio.

Atento: a lo p.ecedertemerte expucsto y a las nomas legales vigentes;
El Conceio del Municipio de Santa Lucia
Resuelve:

SantaLucía,3 de diciembre de 2018.

at¡ibuciones de los
1o estaSiecido en cl
en el lespectivo pla¡

para el año 2018 se

mi1 t¡eilta y dos pesos) para el pago deALrtorizar al Alcaldc a ¡ealizar el gaslo de $ 6.032 (seis
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RESOLTiCION 228l2018

Santa Lucía, 3 de

Visto: qlie se coñideró la silración dcl ClUb de Leones de Santa Lucía.

diciembre de 201 8.

llesullando: que clios han co$tituído su scdc cn cl cdificio ubicado en el :,¡drón N" 473q.
\'lanzana No 396. cn la calle Bv¿rd Batlle y Ordoñez csquina I.lclr'crat ¡ropi.dad acl N4unicipio de
S¡¡ta T.ucíá

Consi¡lerando: que el local estaba en nrin¿ls. siendo asentamiento de persoias coll adicciorlcs y
malos hábiros.
Recupcudo al dia de hoy er su tot¿llidad. gücias al t.abajo que han realizado, el canbio estético.
higiélico. rcvalorizando el entorno, ya se puede ap.eciar desde c: cxterio(. 11 edificio se re¡rocleló
.n su totalidad. se rccupcrá¡on los patios. los techos. los pisos; irdenrás mantjenen v rcparan los
iuetos pam niños en cl pa¡quecito conliguo a Ia sede.

Atcnto: . lo plecedenteñentc cxpuesto el Municipio de Santa Lucía_

Ilcsuelr e:

Elevar al Gobicmo Deparlanental opinión favorab:e de conceder un Comodato po. l5 erios al Club
dc l-eorcs dc Santa Lucía para quc pucdan dar crnplinriento a los fincs que persigue la imrirución.
Solicitar !'D contrapartida la utilización del local por partc dcl lvlunicipio cada vez que lo nccesire
f¿ua actiYidades educati\,as. c ltuBles. sociales o deportivas.
l)isponer'quc el local y su enlomo debe ¡nalttenerse en buclas condicio¡es y contal.con los
servicios indispcnsablcs (luz. xgua. ctc).
Reqistiose en Ios archivos dc Resoluciones del Mrnicipio.

Acta No 42118.
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