
RESOLUCION 179/2018

Strn:r l-ucía,25 de setiembre de ?018.

VISTO: la observación interpuesta por el CoÍtador Delegado del TCR al gasto dc Fletes
contratados dentro del país, en Expediente 2017-81- 1060-00199;
RESULTANDO: que se observa el mismo por principio de cjecución, ya que refiere a Resolución
de este Co¡cejo tomada en fecha 26 de julio de 2018 cuando el gasto se estaba realizando desde
principios de año;
CONSIDERANDO:
l) que el Concejo autorizó Ia llrma de los Compromisos de Cestión con la IDC, los que incluían este
gasto;
II) que no se contaba en esa oportunidad con los montos exactos de cada item involucmdo, no
obstante lo cual era necesado dar curso a las obras:
lll) quc hubo demoras en el inicio del FE de AutorizacióÍ de gasto y pago Compromisos de
Gestión que canaliza estos trá¡ites;
AIENTO a Io precedentemente expuesto, el Concejo Municipal de Santa Lucía
RFSI IFl VF]:
1.- Rciterar el gasto emergente dc la contratación de Fletes dentro del país, relglón 245, por un
monto de $ 1.916.844 (rn vitud de Io expuesto en los Considerandos II y III;
2.- Inlbrm¿¡¡ a los Dclcgados del TCR que es de espcrar que el nuevo mecanismo soluciones estos
inconveniel1tes;
i.- Comruricar la presente Resolución
Sistcma Financiero Municipios.
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RESOLUCION 180/2018

Santa Lucía, 25 de setiembre de 2018.

Visto: que por resolución N" 175/18 se aprobó destinar S 5000 para la Sra. Yanel Sánchez.

Result¡ndo: que uno de los Proyectos Municipales denho del Presupuesto para el año 2018 se

clefine como: Municipio - agelda cultural, P 118010729.

Considerando: que no se efectivizó el pago por haber culminado el periodo establecido

Atento: a lo precede[temente expuesto y a las norrnas legaies vigentes:
El Concejo del Municipio de Santa Lucia
Resuelve:

Autotza¡ al Alcalde a realiza¡
periodisticas realizadas por la
Pueblo y la radio FM 90.1.

ActaN" 32l18.

el gasto de $ 5.000 (cinco mil pesos) para cubrir las cobe¡tu¡as
S¡a. Yarel Sanchez. Cl 3.148,769-4 - corresporsal del diario El

ández
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