
,

\'¡to: Lo erablecido en la le! 19172 e¡ su ificulo 1l ''Son arribuóiones de lo\
It unicipios runr.ral I _Ordcnar g¡ros o n¡crsion.s dc conformid.d con lo csxbl.cido .n .l
pnsupuesro quinqucnal o etr l0s reslNtnas modilicacioncs prcsupue§alcs y en cL resp.crno ¡llr
Ii¡e.iem. asi co¡b er las dispósicñres vige.rcs '

( on{r.Bndo q'c.¡'Brocl¡ rie o..lraro iú".u0-' ¡Jj
OLel r- 11t,... !. ,J< rrr" ¡cior. ) r'o', erimid.ro dr r,-q' r......

Are¡loralo preceden'e¡¡e¡te expuesto cl ñfunicipio dc Sára Lucia.

RESOLUCION 198/2020

Audi/ft el s¡ro de $ 28.j2,1
nr¡nletrimi.nro dclta.lü eh Ranitl
0r007$160011.

t\ !:A^

Santa l-ucia.31 de diciembrc de:010.

¡einriocho hit qtrininlos lennicuarro pcsos). prra ¿l
Modcsro Ranros lcnzj venra ) Serlicio dc lmlrrts. RL '

::--

E



RESOI,LCtON t99/2020

vlsTO: eltrcleoLo de descenlBllz¡onin d.lodas
contraració¡ de 8 cooper¡livas sociales ¡seras cn
d.sorrlo de dicho frclcclo- el cual i'nplica la
Crncbn.s l los Muni.ipios dcl Dcparlamentó.

S,nr, Lu.i¡ II de di.ie¡1bre de2020

y manrenimienro dc csp.cios públicos,la
c\p 2017-31-1010-00i88l el prcccso de
co parricipaciótr de k Inrendencia dc

CONSIDER"ANDO:
1) qre esrc pro\cc«,. p¡dcndc dar rcspucsta ¿ un¡ deú.nda de los ciudelanos dcl
D.paúmenb- cada ve7 más amplia I erigente. p¡r. l¡ cual no exisie los recumos
s0ilcier¡es ¿l dia delló).
l) que lc p¡rpu*ra apunu a ¡¡r cunnl¡¡ic.Lo alAir.3 ¡u1¡enles 2I3. y 

^n.7 
nur¡enl2

d.la te) I'J' l9172 piotundiT rdo deesraúanera la dsccnralizaoión cn cldcpaf¡menlo

l) quc s. bur.x a Lra\ós de eslc p¡o)ecLo apolar la mano de obra local ¡nedianle la
c!nf¡t¡.]& de und.ooperári\d socia! pá¡a caLt¡ nicró regióú (8). las cu¿les erarán
¡rc-e¡el¡s porhabnanres de la zon¡

L1Municipi¡) ¡c S¿n1¡ Lucia.
RESI]EI-VE:

I) I'a icipd del pró\ccb dc dcsccnraliTació¡ dc poda t i¡umcnn¡icnlo dc cs¡a.ios
pi¡blicos iunló ¡ l! intcndencia de Canelones. asumiendo responsabilidad e¡ !a gerión y
coordinación. jumo con los Münicipios de l¿ Mic¡o l{egión l, de la cuoddll¡ de pódas y
.1anle¡¡¡eiúo d. cspacios públicos. ime€r.d. por 4 peBonds. un c¡ñión grú0. 4
1¡orosier¡s. dos dc$¡aleTado¡asI u¡a pas(eradc caro.
2) Parricip¡i c¡ la iin¡¡ci¡ción. junló a la InLendencia. ¿porando .l mo¡lo dc $ 91?.101
rPesos urueuavos norecie¡ros ctr¡re¡l¡ ] siele úil cicnlo uro) ,nual procedentc dcl 70 %
delh.ral B del FICY.
r) (irnunicar l¡ rcsueho ¡ los Municipios nneemnies de 1¡ niúo ¡egión. a Sec¡era& de
Dcs¿¡.llo l.ocal r lüticipacióo. a la Dirccció¡ Gcnftal dc Rccusos liinancieros r ¡ Ia
Ir.r. ' re,'e.i1 cr',1.'.nrd





-&l

Rf,SOLUCIO\ 200/2020

Sánt¡ LociA.ll de di.ietubre de 2020.

.visto: Lo er¿blecido cn La Lct l9l7l cn su aniculo 12 "Son
\lunicipós nuNeül I "Ol¡cnlr elros o inlcrsiones de c.nli)mtnhd con
prcsupuesh qulnq0.nal . en los resDectivás nDdilicacñnes presupues§les ,
l¡unciero- Nj conro en las disposiciones ii!emes".

Consi.l.r,ndo: qu. ¡\ n.¡.\rrnr $sl.ar.l sc^icnr d. ¡oda I conc ¡e p¡ro lLindndo po¡ l¡
i.¡t¡,Irr A¡cs j etrln¡o ¡lrnlro ¡.1 mlsuDucro como prc)ecn¡ de r¡aoreniñi¿nto d¿ espacios

lrotrro ¡ Lo pr¿.¿d¿ntentenrc ¿xpL¿{del Vúni.,piodeSúh Lucir.

.\úyr/r, .l .!a{. LL. § j¿, {r00 lc,¡cu.¡r¡ ! s¿is óil p.sosr .le¡ Fo¡ro ¡el U'nricipio ¡ eliclos de

..{err¿l mbai. tolLi¿do ro, la Cooper¡tna A,ics- Rul02016171001.1
Regisrese en los irchiros¡e Resolucbnes delllunicipio
.1crr \' 10110 )



RF,SOLIICTON 201/2020

Santa Lücia.ll de dicienbre de 2010.

vi¡ror l¡ .ñx6l.cido en la ler 19271 sn ¿di.rlo 12 son atrihuctunes dc los
,\luiilipios nunrcful :l 'O.d.óar g.slos ¡ i¡rc6io0es ¡e co¡lomridad con lo erablccido c¡ el

¡rnr|tlr. q!]0\r!cnal o en hr r!§Decrna( 
'¡o¡iiuciones Prcsupuc\Lald I $ cl respediro ilú

r:r,¡¡.!r r ¡sicom..n Lls disposiciones vLscnrra

Rrsúlhndo: quc cl proleclo Manle.l.ricnro de .spacios públicos .rá d.nlrc del Irrenrpucsto

Couridc.¡ndoi qu. es necesario conlar con rigil¿¡.ia cD ls zona d.l !¡que ¡nNiclp¡l dr s¿nla

Lucia. ) las coras d.lrn,

\r.nru-.r(cd.
Ill Concct¡ dclMunicipnJde S¡nra Lucix

S.15 000 (curenLr y c co mi n¿so, pan clt!s. a laenFr.s.l,nrce SRL.

l; ..j"r



RESOLUCTON 20212020

Sanr¡ Lücia. l1 de dicieDrbr. de 20:0.

vhro: I-. crab!¿.ido .n ld let 1927: en su anicuh lt .S.n atfitruciones ¡c Ios
\,ltrnicirios"nu!¡¿.rl I Odenar easos o inlcrsioDes de conlon¡idad con Lo eshbt.¡ido sn et
p¡!supucsto qui,i,ttrcnal o ¿n l¿s r.$ectiv¿s nxidificnciones pr¡supucrates I en el rcstccii!o ¡iú
lnr¡n.l.i¡ ¡si.onñ.nl¡s dn,siciones vi[e¡lej.

Rcsnlt,nd¡: qLe.l ¡¡I.cro se¡eno nra nñnt¿nlDricDl¡ de ¡nirrrrfclural nnDirip¡lcs.

aosidrMndo: Que la r.orp.racni¡ y nrant.¡n¡ien!, d¡ lü edili.ios.e{l.o.1op¡n¡.nia¡.

,.t;.,... . .

li(.¡... dr \l,ricrlnr de Srn¡a Luci¡

iL , '.rL ¡l úr¡ ¡c ! 71.18,1{\c¡enLa
l.Li:\ Dr r r p)g. de plntrneD PirnuraJ

ffi.

\ r'e\ n Joi <nu\ rh!n¡. ) r nru p.. ,.) ¡!l flnJo




