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RESOLUCION 078/2018

Santa Lucía, 20 de abril de 2018.

Visto: Que el 12 de mayo se llevará a cabo un Tomeo Activo de dedrez.

Result¡rdo: Que se realizanin homenajes a figu.as destacadas de la ciudad como: Angel "Coco'-

Muñoz, Silve¡io "Lamparita" Perez, Juan Fuentes y Artemia Fuentes.

CoDsiderando: Que el evento se realizará en el CenÍo Cultu¡alJosé E. Rodó.

Atentoi a lo precedentemente expuesto y a l¿ls ¡ormas legales vigentes;
El Concejo del Municipio de Santa Lucia
Resüelve:

Auto¡izar al Alcalde a realizar el gasto de $ 1600 ( mil seisciefios pesos) para ei pago de 4 trofeos
de la empresa Trofeos del Urüguay Ltda RUT 213335080019.

ActaN'l5/18.' '

Susana Henxández
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RESOLUCTON 07712018

Santa Lucía. 20 de abril de 2018.

Visto: Que los juegos aeróbicos ubicados en calle Bulevard Batlle y Ordoñez necesitan

ugente reparación.

Resultetrdo: Que los vecinos solicitan constantemelte poder contal con la estación siemprc activa.

Considerando: Que [a empresa envió el precio por Ia recuperación de las piezas'

Atento: a lo p¡ecede¡rtemente expuesto y a las normas legales vigentes;

El Concejo del Municipio de Santa Lucía
ResuelYe:

Autoriz¿r al Alcalde a realizar el gasto de $ 25.000 (veinticinco mil pesos) más IVA para el pago de

la reparación de losjuegos, a la empresa Alvarez y Clavero S.R.L - Logística Metalú¡gica'

ActaN'15n8.

Raúl EsF¿rr¡il
Alcalde

Susana Hemández
Concejal
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RESOLUCION 076/2018

Santa Lucía. 20 de abril de 2018.

visto: Lo planteado por el Equipo Tócnico dcl Prol'ccto dc Meior¿rmiento dcl Ban'io

Municipal N' 1.

Resultando: Que solicitan el aval a la propuesla de la creació'1 de un C§ntro de Banio'

Considerando: Que por Resolución N' 07"1/2016 se apoló la creación dcl espacio comunitario que

ya está funciolando, se destina¡on rccursos para su acondiciotamicnlo y se realizan va a's

actividades.

Atento: a lo precede¡tenente expuesto y a las normas legales vigentesl

El Concejo deJ Municipio de Santa l-rtcía
Resuclre:

Denomi¡ar al salón con'tunitario del B¿¡rio Muticipal N' I "Centlo de llarrio de S¿nla Lucia'

Acta N" l5/18.

Susana Hemández
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RESOLUCION 075/2018

Visto: Lo estabtecido err ¡eferencia a las Partidas
Eje¡cicio 2017 po. la apticación de los Decretos
General de Recursos Financieros.

SantaLucía.20 de abril de 2018.

a Municipios correspondientes a lo recaudadr¡
15 , ló segun lo dispuesto por ¡a Dirccción

Considerando: que es el porcentaje del 10 o/o sobre el total de lo recaudado.

Re,sulf¡ndo¡ que la Partida corespondiente al Municipio de Sarita Lucía se destinani para dos de

los hoyectos del Presupuesto 2018 como son: - Ma¡tenimierto de Espacios Públicos
- Reparación y mantenimiento de caminería urbana-

sububana y ¡ulal (tosc4 ásfalto y hormigón).
Atento: a lo precedentemente expuesto y a las normas legales vigentes;
El Concejo del Municipio de Sa.ota Lucia
Resuelve:

Au¡orizar al Alcalde a realizar el gasto de hasta § 11.514,06 (once mil quinientos catorr-e con cero
seis), en el período comprendido desde e1 20/4 al 1915 de 2018.
Acta N' l5l18.

Susana Hemárdez
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