
RF.S(n,r'CION 052/2022

Sá¡1a Lucia.20 de abrilde 2022.

VISTO: Lo establecido en la ley 19272 e¡ su aúiculo l2 "Soñ atribuciones de los

Municipios numeral l 'ordcnar gastos o i¡vcrsiones de confon¡idad con lo
esrablecido en el presupnesto quinquenal o en las respectivas modiñcaciones
presupucstales y en el respeciilo plan finan.iero. asi coho en las disposiciones

ligenle§. Y lo esrablecido e¡ el articulo 14. _ 'Son atribucio¡es del Alcalde".

numeral 5 "Oldenar los pasos inunicipales de cont-ormidad con lo establecido en el

presupuesto qui¡qne¡ál o en las rcspe.tivas modificacioncs presupuerales v eD el

respeclivo pl.n ñnancicrc. asícomo en las disposicione§ vige¡te§ .

CONSIDf,ruNDO Ir que se ha recibido la partida denominada Partida Meúsual.

CONSIDERANDO Il: Que los pagos realizados en planilla adjunta. cumplen con lo

ATf,NTOTa 10 precedentemcnte expuesto clMunicipio de Sanla Lucia.

REST]ELYE:
Aprobar la ¡erdicióñ de gaslos corespondienles al período l0/ l al l 9/'1 dc 1022.

Coinuniquese lo rcsueho a la Di¡. Gml. de RR.EI'. a la Secretaria de Desanollo Local

AcLa N"09/21.
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SntaLucia, ?0 de abril de 2022.

VISTO: Lo estabLecido en la ley 19272 e¡ su articulo 12 "Son atibuciones de los

Municipios 
- nuñerai 3 "Ordenar gaslos o i¡versiones de conlomidad 'on 

lo

estableiido e¡ el p.esupuesto quinquenal o en 16 respedivas modificácio¡s
presupuestaLes y en el respectivo plan financiero. asi como en las disposicionés

iig";"r'. v ro establecid; e¡ el aniculo 14. - "Son a!.ibu'io¡es del Alcalde".

nuíeral 5 "Ordenar Los pagos municipales de coúfómidad con lo estáblécido cn el

ore"upue.ro quirrq¡er¿l o en L§ esDecrivd, rodi[.acione. ptsrpue'u'e' ) er el

iespe"'i.opl,n rlrrciero.,, comoer'a.d'spos:coresvige-rei.

CONSIDER{NDO l: Que los p¿sos realizados en planilla adju a, cumple¡ co¡ lo

es¡ablecido según lo dispuero en los Sastos autorizados en elFondo Pemanente'

ATENTO:a lo precedcntemente expuesto el \4unicipio de SantaLucia

RISUELvEi
Aprobar la rendición de gaslos e inversiones coÍespondientes al peÍodo 20/3 al 19/4

d.2022-

RESOLUCION 053/2022

Comuniquese lo resueko a la Dir. Cml. de RR fF.

Acta \"09/22.

a la Secret ia de Desarollo LocaL
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RESOLtTCtON 051/2022

santa Lücia. 20 de abril de 20?2.

VISTO: Lo csÉblecido en la ley 19172 en su ¿¡ticulo 12 'Son alibxciones de los

Municipios" ¡umeral i 'Ordenar gaslos o nrle¡sio¡es de conformidad con 10

establecido en el presupuesto qui¡rquenal o en las respectivas modificaciones
presupuerales y e¡ el reslecrivo plú financiero. asi como en las disposiciones

uig"ni".". v to establecid; cn el arlículo 14. - 'Son atribucio¡es del Alcalde .

¡umeral 5 "O¡de¡ár los pasos municipales de conformidad con lo eslablecido en cl
presupuesro quinqDenal o en las respecliv¿s modificaciones presupueslales v en e1

respedilo plan financi.ro, asicomo cn ias disposiciones vigcnte§'.

CONSIDER{NDO l: que se han recibido las patidas tanto delGobiemo Nacional.

como delGobiemo Depafanentaj.los cuales suman $ 498 423.80.

CONSIDERANDO II: Que los págos realizados cn planilla adjunra, cumplen con lo

ATf,NTO:a 1o prcccdenter¡eme expnesto elMuni.ipio de Santa Lucí4.
RESUELVE:
Aprcbar la rendición de gasús e inveNioncs corespondienres al periodo 10/] al l9/4
de 1022.
Coñuniquese lo .esueho r 1á Dir. Gral- de RR.¡l:. a la Seüetaria de Desaról10 Lo.al
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