
RESOLUCION 16412020

Santa Lucía, 7 de diciembre de 2020.

visto: l,o estableoido eu la 1ey 19272 en su artículo l2 "son alribuciones de los

I{unicipios'irumeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conlbmridad con lo establecido err el

pr.r,,pr"rto quinquenal o en las respectivas modificaciones presupueslales y en el respeclivo plan

linanciero. así como en las disposiciones vigentes".

Resultando: que el proyecto N,f ar.rtenitniento de espacios públicos está dentlo del plesupues«l

municipal.

Considerando: que es neoesario contar con vigilanoia en la zona del camping municipal Cristóbal

Colón.

Atento: a lo precedentemente c'xpuesto y a las normas legales vigentes;

El Conceio del Municipio de Santa Lucía
Resuelr e:

Autorizar el gasto de $ 40.0C)0 (cuarenta mil pesos) para el pago a la empresa F itamerica S.A. Rut

21795221001 8.

Acta N" 36/20.

/\;/-/e
Leonardo Mollo

Alcalde¡,JAqp
Marlent-Argañaras

Concejal

E. Nuñez



RESOLUCION 165/2020

Santa Lucía, 7 de diciembre de 2020.

Visto: I-o establecido en la 1ey 1L)272 en su articulo l2 "Son atribuciones de los

Munieipios'irumeral 3 "Onlenar gastos o inversiones de conlbrmidad con lo est¿rblecido eu el
presupuesto quinquenal o en las respectivas moclillcaciones presupuestales y en el respectivo plan

financiero..así cofiro en las disposiciones vigentes".

Resultantlot que el proyecto Manlenimiento de espacios públicos está dentuo de1 presupuesto

municipal.

Corsiderando: que es necesario contar con vigilancia en la zona del parque municipal.

Atcnto: a ln precedentemente expuesto -y a las nonnas legales vigentes;
Iil Concejo del Mruricipio de Santa I-ucia
Resuelr e:

Autorizar el gasto de S 35.000 itreinta y cinco nril pesos) para el pago a la empresa Fitamerica S.A.
Rut 217952210018.
Acta N' 36/20.

Marlene Argañaras
Concejal



RESOLUCION 166/2020

Santa Lucía, 7 de diciembre de 2020.

visto: Lo estabiecido en la ley 19272 e¡ su artículo 12 "son atribuciones de los

.Muricipios'humeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de confbrmidad con 1o establecido en el

presupuesto quinquenal o en las respectivas modiilcaciones presupuestales y en el respectivo plan

financiero, así como en las disposiciones vigentes".

Considerando: que es necesario costear e[ gasto de combustible utilizado en los lractores del Municipio
rnatrícula AIC 1847 - matricula AIC 144?, y uno de los proyectos se def,rene como mantenimiento de espacios

públicos.

Atento: a lo precedenterrente expuesto el Municipio de Santa Lucía.

Resuelve:

Autorizar el gasto de $ 100.000 (cien mil pesos) en FERRECAR Sociedad Colectiva. Rut 020007-580015.

Regístrese en los archivos de Resoluciones del lVlunicipio.
Acta N' 36/20.

Marlene Argañaras

' EF.--)
F.. Fahilálr Nuñez

Concpjal



RESOLUCION 16712020

Santa Lucía, 7 de diciembre de 2020.

visto: Lo estabiecido en la ley 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los

Mr-rnicipios"numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo establecido en el

presupuesto <¡uinquena.l o en las respectivas modificaciones presupuestales y en el respectivo plan
'fioanciero, así como en las disposiciones vigentes".

Resuttando: que el proyecto es mantenimienlo de espacios públicos.

Considerando: que es necesado realizar la compra de carleles para e1 nome¡clator de la'ciudad.

Atento: a lo precedentemente expuesto y a las normas legales vigentes;
El Concejo del Mrmicipio de Santa Lucía
Resrelve:

Autorizar el gasto de $ 199.836 (ciento noventa y nueve mil ochocientos keita y seis pesos) para el
pago en Bordonix S.A Rut 211459050018.
Acta N" 36120.
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RESOLUCION 168/2020

Santa Lucía, 7 de diciembre de 2020.

Visto: I-r:r estableci<lo el la ley 19272 en su anícu1o 12 "Son atribuciones de los

,1,{unicipios"numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con 1o establecido el el
presupuesto quinquenal o en las respectivas modiilcaciones presupuestales y en el respectivo plan
financiero" así como en las disposiciones vigentes".

Resultando: que e1 proyecto Mantenimiento de espacios públicos es1á dentro del presupuesto

municipal.

Considerando: que es necesario contar con vigilancia en la zona del parque municipal de Santa

Lucía. con una carga homria de 8 horas.

Atento: a 1o precedentemente expuesto y a las normas legaies vigentes;
El Concejo clel Nlunicipio de Santa Lucía
Res uelve:

Autorizar el gasto de $ 50.000
0201 2430001 9.

Acta N' 36120.

(cincuenta mil pesos) para e1 pago a la empresa l.ince SRL, Rut

\

*tP
Llonardo Mollo

Alcalde
Marlene Argañaras

Conceial

E. Fa6lzffiñ-uñez
Conbejal

ri



RESOLUCTON 169/2020

Santa Lucía,7 de diciembre de 2020.

Visto: Lo establecido en la 1ey 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de L:rs

Municipios"numeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de conformidad con lo establecido en el
presupuesto quinquenal o en las respectivas modificacic¡nes presupueslales y en el respectivo plan

'hnanciero, así como en las disposiciones vigentes".

Resultandti: que el proyecto se denomina Ma¡tenimiento de espacios púb1icos.

Considerando: que es necesario mantener y mejorar las vías de tránsito.

Atento: a 1o precedentemente expuesto y a las normas legales vigentes;
El Concejo del Mmicipio de Santa Lucia
Resuelve:

Autorizar el gasto de $ 16.000 (dieciseis mil pesos) para el pago en R y K Pavirnentadora de
emulsión asf¿iltica. Rut 212132540077.
Acta No 36/20.

u&:ugt---
MarlentTrÉgañaras

Concejal

-J>,E.Fmluñez
. co{ejal



RESOLUCION 170/2020

Santa Lucía, 7 de diciembre de 2020.

visto: Lo establecido en la ley 19272 en su artículo 12 "Son atribuciones de los

,Municipios'irumeral 3 "Ordenar gastos o inversiones de «rnlbmridad con lo esiablecido en el
'prcsupuesto 

quinquenal o en las respectivas mo<lificaciones presupuestales y en el respeclivo plan

financiero. a-sí como en las disposiciones vigentes".

Resultando: que el proyecto se denomina mantenimienlo de espacios públicos'

Considerando: que es necesario comprar materiales de construcción.

Atento: a io precedentenente expuesto y a las lomras legales vigenlesl

E1 Concejo de1 Municipio de Santa Lucía
Resuelve:

Autorizar el gasto de $ 231.325 (dpscientos treinta y un mil trescientos veinticinco pesos) et.r

Barr¿ca Carrión, Rut 0201451000i 9.

Acta No 36/20.

.i.
p,.pul,%K1,¡",

concflial

I Medina
Concejal


