
RESOLUCION 097/2018

Santa Lucía, 23 de mayo de 2018.

\tsto: l,a solicitud de Timbó Mujeres.

: - . Resultando: Que están o¡ganizando una marcha en contra de la violenciaNl IINA MENOS.

Cotrsideratrdo: QL¡e será el 3 de junio de 2018 por calle Rivera desde el Cento Cultural Rodó hasta' 
l¿ plaza Tomás Berreta donde hariin una representación afística.

. l:::'At¿nto: a lo p¡ecedentemente expuesto y a las normas legales vigentes;

' El Concejo del Municipio de Santa Lucia
Resuelve:

. Aulorizar la actividad y
Acta N" l7l18.

solicitar apoyo al gobiemo departamental para la realización de la misma.
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Susana Hemán{lez

Concejal
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R.E,SOLUCION 09ó/2018

Santa Lucía, 23 de mayo de 2018.

Visto: La solicitud de la Junta de Directores de Sanla Lucía "PROF. EDUARDO MASCARDI".

Result¿ndo¡ Que solicitan hacer dos carninatas por festejar el Dia Mundial del Medio Ambiente.

Considerardo: Que seri el viemes 8 deiunio de 2018.

Itento: a 10 precedentemente expuesto y a las no¡mas legales vigentes;
Concejo del Municipio de Santa Lucía

la actividad y solicitar apol'o al gobiemo depaxtramental paia la realización de la mlsma.
17/18.
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Susana Hemández
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.Tornós Berrcto 370 (Ed¡fido Central)
Bolrosot Brurn esq. Brunercou (Gntro Conar¡o)
Canelones - Urueuay
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,.i8gfu: l,o establecido en ta ley 19272 en su a¡tículo 12 "Son

ffif{tmicipiot"n,lrn""¿1 3 "Ordena¡ gastos o inversiones de confo¡midad co¡
- presupwsto quinquenal o en las resp€ctivas modiñcaciones p¡esupuestales y

§na¡cie¡o. así como en las disposiciones vigentes".

LUCION 09y2018
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CoDcejal

370 (Edifr.¡o Centrol)
r Auñetq, fu ne,f,au (..fn¡¡o Cono o)

Santa Lucía, 23

' Concejal

de mayo de 2018.

atdbuciones de los
10 establecido en el

en el respectivo plan

Result¡ndo: Que se debió rcalizar la compra de llaieri¿les eléctricos para aco¡dicionar el espacio

. .r i' 'donde se emitiná¡ diaiiañente la§ licencias de colducil

proyecto es 118010723 - Mañlenimiento'e in$aest¡uctura de locales

: a 1o pr€cedentemente expuesto y ¿ la§ no(nas legales vigerits;.
. Et Concejo del Municipio de Santa Lucía

ochefia y ocho pesos) paraal Alc¡lde a realiza¡ el gasto ¡le $ I3.58t
de materiales eléct¡icos en Elect¡o i.Iico - tUT

l\to 17118.
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::,i#" santa Lucí4 23 de mayo de 2018'

,§;:ilii"t.' , Voto, Lo estabiecido en la 1ey 19272 en su a¡tícüo 12 "Sor atribuciones de los
ilq,Mrmicipios"oqrneral 3 "Odenar gastos o inve¡siones de confo¡midad con lo establecido en el

]b$*supueso quinquenal o en las respectivas modificaciones presupu€stales y en el rcspectivo plan

;l::§mnciero, así como en las disposiciones ügeñtes"

r , :.- R.süt$!do: Que se debió realiza¡ una compra de dos aires acondicionados'

Que el proyecto es 118010723 - ManteDimiert e infraestuch¡ra de locales

a Io precedenternenre expr:eso y a las oormas legales ügemes;

io clel Municipio de Sa¡ta LuEtu

No 17l18.

l al Alcalde a realizar el gasto de $ 18.200 (dieciocho tnit dccientos pesos) para el pago de

acon6cbnados en Nestor W. Cáce¡es - Artícutos paa d lIogar, RUT 020007820016.
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