
RESOLUCION 059/2022

Santa Lucia.2 de malo de 2022.

Aurorizarelg¡*ode$28,100(leüfiochomildo*icntospcsos).ef{tosdecosrearlacóñp¡x¿ñ
B¡ddL: Carión Rü 0201¡5ll)ljol0

\¡sto: to est¿blecido en l¡ le, 19272 en su arliculo 12 Son atribucioncs dc los
Municipioi nme¡d i Ordem¡ saslos o inreGioncs dc conl¡midod con 10 ¿r0blecido cn el
prcsüpucro qrinlucn¡l o en las Espstivas nodiiicaciones preslrue$ales J en el mspcctivo plañ

ñnanciero. asi conro cn las dhlosiciones!igentes".

cotuider¡ndoi q@ es ¡ecesúio adquirir llasrduclo paE la obra a mlizar con ; panida
exl¡apresupuestal del MINTUR seAú¡ el llxpediente l02l-81-1020-00i7i.

Aienio: r10 preccdcútcmente eapucsro clMunicipio dc San§ Lucia.

RegisÉse en los a(hnos dc Rcsoluciones
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RESOLUCION 060/2022

Sant¡ Lucia 2 de mclo de 2011.

Visto: Lo esraLrlecido en la l.y 19272 en su aricuio 12 Son afibücioñes de los
Municipioí numerul I 'Orde¡d gaslos o invmioncs dc conlbmidad con lo cstablccido.n dl
prnrpuero qtrinqunal o cn lls rcspcctiras modiUcaciones pEsupucstales ) en el respecLiro pla¡
u¡,nciero. asi conro en 16 disDo si ci ones yi gentet .

Resdr¡rdo: que cs nec¿saúo adquiú flarcrialcs cléctricos por¡ la obü ¡ caliza¡ con la parlida
exlrapresuDueslal del MINTUR.

Comider¡ndo: qne elsaso esxi a$ci¡do al Expedieote 2021 81 1010 00i73.
A¡enlo: a 10lrcccdcñ¡.mc.ie erpuero y a 16 ¡omrs les¡les lisenlcsi
El Conceio del Municipio de Sanb Lucí8

Auroizar el -!¡ro de $ 77.ó71
maleriáles el¿.úcos ¿n ElecLó

(selenla r siete mil sehcicutos setcnla y u¡ pcsot) paa cl paso de
Ni..- RIlTo70.,an0l0ol4
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RESOr,lrCfON 061/2022

sanra l.ucía.2 deab.ilde 2022.

Visto: Lo c$ablccido.r l¡ 1c]' 19172 eD su d¡iculo ll *Son ¿tibucioncs de l$
Municipios numeral 3 _Ordolar gaslos o in\euiones de conibmidad con lo cr,blecido en el
p¡esupucs¡o quinqucnal o en las Espectius nodilic0ciones p¡e$pue$ales y e¡ .l rcspecrivo plm
fi 

'd' 
c'c', ,. .ñ^c ' a. l..Fo.Linr.s ircnr<i'

Rc\üIt,rdú: qN cs rcc.sario coDprd u¡a desmale,adora Sihl ¡S 120.

Consid€nndo: qu¿ ¡1 gaso corcsFondcrá al l-n C pro}.c¡o mañ¡cnimictrto d..sp¡cios públicos.

Arcnio . 'o fr'.'dc nr n'1rc r.pue.o ) 3lds 
'o'n[.leJ-]c. 

\i--' *
!l Concejo del Nlunicifnr de s¡nuLücIa

de S 19.650 (diecinu¿rc mil sciscicnlos cincuera pe$s) para el pago de
FdehÑ Pintos Rur 020.1i0:11001¡1.
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A.lsáti


