
RESOLUCION 22912018

Santa Lucía, 7 de diciembre de 201 8.

Visto: Lo establecido en 1a le1, 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los
Municipios"numeral 3 ''Ordenar gaslos o inversiones de conlonnidad con lo establecido en el
presupuesto quinquenal o en las respectivas moclificaciones presupuestales y en el respectivo plan

financiero, a-sí como en las disposicioues vigefies".

Rcsultando: qne el proyecto es I I 801 1003 - Recuperación y mantenimieuto de caminería urbana.

suburbana 1' nual est¿l dentro del presupuesto municipal.

Considerando: que es necesario cumplir con lo establecido.

Atento: a lo precedentemente expuesto y a las normas legales vigentes;
El Conceio del Municipio de Santa Lucía
Resuelve:

Artorizar al Alcalde a rcalizar el gasto de $ 54.482 (cincuenta y cuatro mil ci.u¡trt'¡cientos ochenta y
dos pesos) en Barraca Carrión. Rut 020145100019.

Acta N" 43118.
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RESOLUCION 230/2018

Santa Lucía, 7 de dic'iembre de 2018.

Visto: Lo establecido en la ley 19272 en su ar1ículo 12 "Son atribuciones de los Municripios"
numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conlbrmid¿rd con lo establecido en el presupuesto
quinquenal o en las respecti¡,as modificaciones presupuestaJes y en el respectivo plan financiero. así
como ell las disposiciones vigentes".

Considerando: que es necesario costear el gasto para la compra de una desmalezadora Still 120
para uso de la Cluacirilla dei Municipio. denüo del proyecfo P 1 1 8011 005 Construye tlr huelta
orgánica.

Atento: a lo precedentemente expuesto el Muricipio de Santa Lucía.

Resuelve:

Autorizat al Alcalde a realizar el gasto de $ 14.500 lcatorce mil quinientos pesos) en Baraca
Rinaldi. Itut 0203972900 I 7
Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.

Acta No 4311 8.
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RESOLUCION 231/2018

Santa Lucía, 7 de diciembre de 2018.

Visto: Lo establecido en la 1ey 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los N4unicipios"

nurneral 3 "Ortlenar gastos o inversiones cle conformidad con Io establecido en el presupuesto

quiuquenal o en las respeclivas modificaciones presupuestales y en el respectivo plan financiero" así

como en las disposiciones vigentes".

C¡¡¡siderando: que es necesario cubrir los gastos incuídos en el proyecto P i 1 801 1004.

Atcnto: a lo precedenlemente expuesto el Municipio de Santa Lucia.

Resuelve:

Autorizal'al Alcalde a realizar el gasto de S 4.344 (cutrtro mil trecientos cuarenta y cuatro pesos) en

librería AIfa, Rut 020267800015.
Regístlese en los archivos de Resoh:ciones del Municipio.
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RESOLUCION 23212018

Sar.rta Lucía, 7 de diciernbre de 20i B'

visto: Lo establecido en la ley 19272 en suartículo 12 "Son atribuciones de los

v.,ri"ipior,,nu*era1 3 "Ordena¡ gastos o inversiones de confonnidad con lo estableciclo en el

pr.rupu.r,o quinq,enal o en las rápecti"as modificaciones presupuestales .v en e[ tespectivo pla:t

ii,-rarrii.ro, asi como en las disposiciones vigentes"'

Resultando: Que es necesario cumplir con los proyectos establecidos'

ct¡nsiderando: Que el Pro.vecto Municipal dentro de1 Presupuesto para el año 2018 se det'ine como:

Serrrla Peatonal, P I l80l 1001.

Atento: a lo precedentemente expuesto y a las normas legales vigentesl

El Conceio del Municipio de Santa Lucía
Resuelve:

Autorizar al Alcalde a realizar el gasto de $ 7.80i tsiete miI ochocientos tres pesos) para el pago en

Fcrreteria ¡ C etrajeria Spinelli Rt.)T 02000902!p"l7 ' /\
Acta No 43/18. ,/ ,// ./f\
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RESOLUCION 233/2018

Santa Lucía, 7 de diciembre de 2018.

!'istt¡: Lo establecido en la ley 19272 er su artículo 12 "Son atribt¡cioues de los
it4unicipios"numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de confomidad con 1o establecido en el
presupuesto quinquenal o en las respectivas r¡odificaciones presupuestales y en el respectivo plan

financiero, así como en las disposiciones vigentes".

Resultando: Que es necesalio cumplir con los pro,vectos establecidos.

Considerando: Que el Pro.vecto Ivlunicipal dentro del Presupueslo para el año 2018 se def-rne como:
Senda Peatonal. P 118011004.

Atento: a lo precedentemente expuesto y a las normas legales vigentes;
HI Concejo tlel Municipio de Santa Lucia
Resuelye:

Autorizar al Alcalde a realizar el gasto de $ 6"595 (seis mil quinientos noventa y cinco pesos) para

el pago en Ponl - Pom artículos eléctricos R{JT 29530012.
Acta N" 43118.
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RESOLUCION 23412018

Santa Lucía, 7 de diciembre de 201 8.

Visto: Lo estah'lecido en la ley 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los
Municipios"numeral 3 "Ordenar gastos o inr.ersiones de conformidad con lo establecido en el
presupuesto quinquenal o en las respectivas n-rodificaciones presupuestales y en el respectivo plan
finmciero, así como en las disposiciones vigentes".

Resultando: Que es necesario cumplir con los pro¡,ectos establecidos.

Considcrando: Que el Proyecto Municipal dentro del Presupuesto para el año 2018 se dehne como:
Send¿r Peatonal, P 118011004.

Atento: a lo precedentemente expuesto y a las normas legales vigentes;
El Concejo del Municipio de Santa Lucía
Resuelve:

A¡.rtorizar al Alcalde a realizar el gasto
('olectir u RUT 02000758001 5.

Acta N' 43118.

de $ 3.000 (tres mil pesos) para el pago en Felrecal Sociedad
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RESOLUCION 235/2018

Santa Lucía, 7 de diciernbre de 201 8'

visto: Lo establecido en la ley 19272 m sr¡ artículo 12 "Son atribuciones de los

Municipios"numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conforr¡idad con lo estableciclo en el

pr"rrrpu".to quinqr"renal o en las re'spectivas rnodificaciones presupuestales .v en el tespectivo pla:l

financieto, así como en las disposiciones vigentes".

Resultando: que el proyecto es I18011003 Recuperación y mantenimiento de caminería urban¿¡"

suburbana y nual está dentro del presupuesto municipal.

Consirterando: que es necesario Inantener y meiorar las vías de tránsito.

Atcnto: a lo precedentemente expuesto y a las normas legaies vigentes;

Iil Conce'io del Municipio de Santa Lucía
Resuelve:

Autorizar al Alcalde a realizar el gasto de $ 16.804 (treinta y seis mil ochocientos cttatro pesos) para

el pago en R y K Pavimentadora, Rut 2121 32

Acta N' 43118.
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Gobierno de
Cqnelones

RESOLUCION 23612018

Santa Lucía, 7 de diciernbre de 2018.

Visto: Lo establecido en la ley 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los

llunicipios"numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de confon¡idad con 1o estableciclo en el

prcsupuesto quinquenal o en las respectivas rnodificaciones presupuestales y en el respectivo plan

financiero, así como en las clisposiciottes vigentes".

Resultando: que lenemos el proyecto denominado Semana de Santa Lucía. P 118010732.

(lonsiderando: que hay que cubrir gastos de grupos musicales.

Atcnto: a lo precedentemente expuesto -y a las notmas legales vigentes;
lil Conce.io del Municipio de Santa Lucía
Resuelve:

Autorizar al Alcalcle a realizar el gasio de $ 4.000 (cuatro rril pesos) para el pago AGREM\ARIE.
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RESOLUCION 23712018

Visto: Lo establecido en la ley 19272 e¡ su arliculo 12 "Son

Municipios"numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conlormidad col
presupuesto quiÍlquenal o en las respectivas modificaciones presupuestales y
finariciero, así como on las disposiciones vigentes".

Resultando: que lenemos el pro,r-ecto denominado Semana de Sanla Lucia. P

Considerando: que es necesario cubrir con los espectáculos musicaies.

Atento: a lt¡ precedentemente expuesto y a las nomas legales vigentes;
[]l Conceio del Muricipio de Santa Lucia
Resuelve:

Santa Lucía, 7 de diciembre de 2018.

atribuciones de 1os

1o establecido en el
en el respectivo plan

1 1 8010732.

.Aurorizar al Alcalde a realizar el gaslo de S 22.000 (veinticlos mil pesos) para el pago a PCI-Sound
40014.
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