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Gobierno de
Canelones

RESOLUCTON 238/2018

Santa Lucía, 14 de diciembre de 2018.

VISTO: Lo establecido por Secretaría de Planificación en relación al Presupuesto

para el ejercicio económico del año 2019.

CONSIDERANDO I: Que el mismo se detalla de la siguiente manera:

Proyectos presupuestados $ 3.357. 1 66

Proyecto Literal C § 1.427.896
Compromiso de gestión Literal B $ 4.997.638

Total presupuesto 2019 - S 9.782.700

AIENTO: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía.

RESUELVE:

Aprobar el presupuesto económico para el ejercicio 2019 por un total de $ 9.782.700

Comuníquese 1o resuelto a la Dir. Gral. de RR.FF, a la Secretaría de Desarrollo Local
y Participación.

Acta No44/18.
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Gobierno de
Canelones

RESOLUCION 23912018

Santa Lucía, l4 de ciiciembre de 2018.

Visto: L.o establecido en la ley 19272 e¡ su artículo l2 "Son atribuciones de Ios

\.lunicipios"nunreral 3 ''Ordenar gastos o inversiones de contbnnidad con lo estableciclo en ol

ilresupuesto quinquenal o en Ias l'espectivas l¡odificaciones presupuestales .v en el rr'spectivo pltrn

§¡rairciirro. ¿¡sí como en las disposicioles vigentes".

llesullando: qne el proyecto es 1 I 801 1003 - Recuperación y mantenimiento de caminería rubaua.

sul, urbana ¡.' mral está dentro del presupuesto rnmicipal.

C'onsider¡ndo: que es necesalio mantener )i mejomr las vias de tránsito.

Atcnto: a 1o precederrtemente expuesto -v a las normas legales vigentes;
Iil Concc'io del N4unicipio de Santa l-ucía
Resuelve:

Ail«'¡rizar el gasb tle $ 69.984 (sesenta 
-y nueve mil setecientos ochenta y cuatrc pesos) para el pago

en \{RA Llda. Rut 080152760014.
Acta No 44ll 8.

Susana Hemández
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