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RESOLUCION 063/2018

SantaLucía, 12 de abril de 2018'

YISTo:queseconsiderólarendicióndelgastodelFondoPermanenteperíodoenero
2017.

..NSTDERAND': que ra misma no fue aprobada por el rribunal de cuentas'

ATENTo: a 1o precedentemente expuesto er Municipio de santa Lucía.

RES,LUCI.N. 
'Et 

t',t*i"ipio de Santa Lucía Resuelve: 1) aprobar la orden de

Descargo 211 referente;ffi;ü iJ n""¿t pt"*"tttt' zj pátt a la Gerencia de

sector Recursos rinanciJri'para proceder a descaryar lamisma'

ActaNo 14/18 ,a7ila%r-^, 4
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RESOLUCION 064/2018

SantaLucía, 12 de abril de 2018'

VISTO: que se consideró la rendición del gasto del Fondo Permanente período

marza20l7.

CONSIDERAI\IDO: que la misma no fue aprobada por el Tribunal de Cuentas'

Concejal

ATENTO: a 1o prebedentemente exPuesto el Municipio de Santa Lucía'

RESOLUCION: El Municipio de Santa Lucía Resuelve: l) aprobar la Orden de

Descaryo 214 referente.Jffi;ü iJ r"ta9 p"ñ"i"tt"' zj páse a la Gerencia de

sector Recurso, rinuo"r".ol ffi [o""a". a descargar la misma'

ActaN'14/18 ,414/rE -.n __...---..
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RESOLUCION 065/2018

SantaLucía, l2 de abril de 2018'

YISTO: que se consideró la rendición del gasto del FIGM período marzo - abril

2017.

CONSIDERANDO: que la misma no fue aprobada por el Tribunal de Cuentas'

ATENTO: a lo precédentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía'

RESOLUCION:ElMunicipiodeSantaLucía-Resuelve:l)aprobarlaOrdende
Descargo 234 referenteTtJ'il;u;S;;*y':l:T" " la Gerencia de sector

n".uoi. Financieros para proceder a descargar Ia mlsma'

ActaN" 14/18

Susana Hemández
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RESOLUCION 066/2018

SantaLucía, 12 de abril de 2018'

VISTO: que se consideró la rendición del gasto del FIGM período febrero - Írrafzo

2017.

CONSIDERAI\DQ: que la misma no fue aprobada por el Tribunal de Cuentas'

ATENTO: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía'

RESOLUCION:ElMunicipiodeSantaLucíaResuelve:1)aprobarlaOrdende
Descargo 235 rererent#tT;üd;Ft**:*:e a la Gerencia de Sector

R;;;;t Financieros para proceder a descargar la m§ma'
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RESOLUCION 067/2018

Santa Lucía, 12 de abril de 201 8.

vrsro: que se consideró la rendición del gasto del FIGM período enero - febrero
2017.

CONSTDERANDO: que la misma no fue aprobada por el rribunal de cuentas.

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

RESOLUCION: El Municipio de santa Lucía Resuelve: r) aprobar la orden de
Descargo 233 referente a la partida del FIGM, 2) pase a la berencia de sector
Recursos Financieros para proceder a descargar la misma.

ActaNo l4l18
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RESOLUCToN 068/2018

SantaLucía, 12 de abril de 2018'

VISTÓ: que se consideró la rendición del gasto del Fondo Feria período tnatzo -

abril2017.

CONSIDERAI\IDO¡ cue la misma no fue aprobada por el Tribunal de Cuentas'

ATENTO: a lo precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía'

RESOLUCION:ElMr¡nicipiodeSantaLucíaResuelve:1)aprobarlaOrdende
Descargo 236 referente ;ffiJit; iJrt"¿" F€rd 2) pase a lJGerencia de sector

Recursos Financieros pu* pá""a"t a descargar la misma'

ActaN" 14/18 da%Fx^" 4-
Susana Hemfuldez
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RESOLUCION 069/20T8

SantaLucía, 12 de abril de 2018.

Visto: que la resolución No 053/18 autoriza al Alcalde a realzar el gasto de $ 40.000 (cuarenta mil
pesos) para colaborar con la Fiesta de la Cerveza.

Result¡ndo: que no se llevó a cabo el pago en el periodo autorizado.

Considerando: que de igual modo se decidió colaborar con el evento.

Atento: a lo precedentemente expuesto y a las normas legales vigentes;

El Concejo del Municipio de Santa Lucía
Resuelve:

1 - Dejar sin efecto lo resuelto en el texto de la resolución N" 053/18.

2 - Colaborar con el pago de la amplificación de $ 40.000 (cuarenta mil pesos) asociado al. rubro

5282 Serv. De Profesionales y Técnicos, a nombre de Jorge Morales Baccino, Rut 17027282001 3.

3 * Comuníquese a la Comisión del Club Social 23 de Marzo.
4 - Incorpórese al Registro de Resoluciones y siga a Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

ActaN" l4l18
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