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RESOLUCION 099/2018

Santa Lucía, 4 de junio de 2018.

YISTO: que se consideró la solicitud de transposición de rubros del Municipio de

Santa Lucía.

CONSIDERANDO: qae se vuelve necesario pala cubrir gastos de funcionamiento e

inversión.

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

RESOLUCION:
Trasponer de los rubros 5352,5359 por $ 927.500 relo¡zando a los rubros 5115,

5132. 5159, 5163, 5l 73, 5 191, 5193, 5272, 5278, 5289, 5299, 53 1 l. 5559 por un

total de S 927.500.
Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.
ActaN'l9/18
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RESOLUCION 1OO¿O1S

Santa Lucía, 4 dejunio.de 2018.

gasto del Fondo Permanente período

de Cuentas.

: l) aprobar la Orden de
2) pase a la Gerencia de

lSma.

i,.

VISTIO: que se consideró la rendición del
setiembre - octubre 2017.

CON§IDERANDO:

RESOLUCION: El
Desca4io 1427 refetents a

Acta N" 19/18
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RESOLUCION 101/2018

RESOLUCION: El Muni

Acta N' 19/18

Descargo 211 referente a la
Sectcn Recr¡{§os Financieros

Santa Lucía, 4 de junio de 2018'

gasto del Fondo Permanente período enero

: 1) aprobar la Orden

, 2) pase a la Gerencia

isma.

VISTO: que se consideró la rendición del

2017 .

CONSIDERANDO: que la misma no po'fu1 Tribunal de Cuentas.

ATENTO: a1o Santa Lucía.
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LUCToN 102/2018

VISTO: que se consideró la rendición del gasm

agosto - setiembre 2017.

ATEñIO: a lo

RESOLUCION: El Mun
: Deiárgo1256 referente a

Santa Lucía" 4 de iunio de 2018.

del Fondo Permanente Período

Tribunal de Cuentas.

Sant¿ Lucía.

1) aprobar la Orden de

2) pase a la Mncia de
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VISTO: que se consideró la rendición del gasto del Fondo Feria período rnayo - junio

¿017' 
l no fue aprobada por eI Tribunal de cuentas'

CONSIDERANDO: 
que 1a mismr 

- . ,-:^ á- qan.. Lucía.

REsoLucIoN 103/2018

2011 .

Acta N" 19/18

Santa Lucía, 4 de junio de 2018'
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e sxpueslo e1 Municipio de santa Lucta'
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RESoLUCToN 104/2018
i
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Santa Lucía, 4 de junio de 2018'

Orden de

de Sector
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Santa Lucia' 4 de junio de 2018'

REsoLucroN 
105/2018

Act¿N" 19/18

VTSTO: que se consideró ia rendición del gasto del fIGM período maYo - iunto

zor1. 
ra no fue aEobada 

por el Tnbunal de cuentas'

coNsrDERANDo: 
que la misma t'- 
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R.ESOLUCION 106/201s

Acta N. I9l?S,

Medirre
Coricejal

Santa Lucía, 4 de junio de 20 I g.
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RESOLUCTON 107/2018

es 118010723 -

Santa Lucía, 4 dejunio de 2018'

atibucioles de los
lo establecido en e1

en el rcspectivo Pla!

de locales

entos cuarenta pesos) fara la
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fuS (odrl$e/
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