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RESOLUCION 061/2020

Santa Lucía, 19 de maYo de 2020'

Visto: que se ha estudiado 1a siruación de paradas de t¿xi en la plaza Tomas Bereta segúr e]

Eapediente n" 201 8-81-1050-00668-

Considerando: que se haoe refere¡cia al cambio de parada que está en calle Batlle y ordoiez

*ii"li"i. p", 
"f 

iit¡¿u Sr Maroelo Hemánclez y que rralado el asunto por el Conceio en la Sesión

N' 35 .lel 2 de diciembre de 2019. t" u" po'ili" iolo"* su unidad por calle A LegrLani antes de1

cartel de la PARADA.

AJento: a Io precedentenente expuesto el Municipio de Santa Lucia'

'' Resuelve:

Traslaclar la parada de Battle y Ordoñez a calle A Legmni ades del cartel de PARADA para ubicar

su u¡idad.
Regislrese e. lo§ archilos de Resoluciones del Municipio'

Acta N" l4120.
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RESOLUCION 062/2020

Santa Lucía, 19 de mayo de 2020.

YISTO: que se consideró Ia rendición del gasto del Fondo Permanente período enero

- tébrero 2020.

CONSIDERANDO: que la misma no fue aprobada por el Tribunal de Cuentas'

ATENTO: a 10 precedentemente expuesto el Municipio de Santa Lucía'

RESOLUCION: EI Municipio de Santa Lucía Resuelve: 1) aprobar la Orden de

Descargo 125 referente a la patida del Fondo Pemanente, 2) pase a la Gerencia de

Sector Recursos Financieros para proceder a descargar la misma'

Acta N' I4l20 z'I
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RESOLUCTON 063/2020

Avalar quc se inicicn la§

de cafelería vial. retiro

Acta N' 14/20.

Vistor que la Age¡cia de Vivienda y Oestión del

obras cn el bar'¡io Mr¡nicipal N' l '

Resültándo: que el proyeclo coníe de la
equipamiel1to barrial.

Considerando: quc las obras se inicia¡ en el mes de mayo de 2020'

Atonto: a lo prccedeltcme¡te expucsto y a ias normas legales r'igentes;

¡ ' rc:,:cl, dcl \lL¡1ic;niu d( S¡nta I trcr¡

Resuelve:

Santa Lucía, 19 de n.raYo de 2020

Ilabitat ellvia cornunicación rel'e¡ente al inicio dc

const rccióil d¡- inftaestruclü¡as' viviendas 'r

obras e¡r el barrio Municipal 1 en lo que respecta a corte de calles' retiro
"i"l*otr¿o. 

n"."tu¡o para construir 1as viviendas de rcalojo)
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RESOLUCION 064/2020

Sanla Lucia, i9 de raaYo de 2020'

Visao: Lo eslablecitlo en la l§y 19272 en sll articl¡1o 12 "Son ¿rlribuclo¡es de los

MLmicipios"nuncral 3 "Onlcnar gastos o invetsiones de co¡formidatl con 1rl establecido en 'l
,.".,ru"ra qulnquclal o.n las respcctivas arodilicaciones plesupuesta]es y en el respectivo llan
fir,aii"ro. u., .u.n .n la. Jr:po.icione. r igentcs".

Result¿¡do: Qxe es l'lcces¿io da¡ solucióü a los vecinos, con rcspecto a la giarl cantidad de restos

legcrales a causa de las poda§ que se acrunulan en ve¡edas de la ciudad'

Considerando: Que el prolecto es Relaración y \{anterimienlo de maquinarias y heÚamientas'

Atento: a lo p¡ecedeltemente expuesto y a las aolnas )egales vigenfes;

¡ tt or'cejo Jcr VLlricinio Lle Sarla Lucr"

Rcs!€lve:

Autorizar el gasto de !i 108.840 (ciento ocho mil ochocientos cuarerta pcsos) para ia comp'a de

chipeadora mo'dclo BX 62 para tractol de enganche de 3 plnfos con enganche par¿ zolr¿ 1 tubo de

descargue. en Riadcn S.A Fio¡encio Hemríndez RUT 2129836800i5'

Acta N' l4l20.
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