
RESOT,UCTON 06s/2022

Sanra Lucia. l7 de ma)o de 2012.

visro: quese üaú lu n.la !¡esrradu po¡ el Club Reme¡osC.nanos.

Rcsuftrndo: que el Municipio ¿po)ará eía lcúvidad que scrá ol 1§ Ca¡Forato Naclo¡al dc

Con! e.hndo: rtuc s. Llcra.á¿ caho el4 dc.iunn)

Atetrro: a lo pEce¡¿nle¡renleextne§o ! á I¿s mm¿s Lcgalcs rigcntcsr
El Concch dcl Vunlclpio dc Sara Lrcia

solicirúapolo al Edbicrnó dcpá¡a'¡¿n¡al.

lr-añó(nErñ¿m-s

l



RESOLUCION 066/2022

Santafuciá. l7 de malo de 20:2.

Visioi Lo eshblecido ¿n la let 1s272 en su ariculo l2 .So¡ ¿rib!.io¡s de los
MLmicipio§ hu¡reul 3'Ordc.ar eaíos o n1leuiones de conlbnndad con to eskblecido ctr ¿l
pres¡puesb qninqueDal o en 16 rcspe.rius nodilicacionca pNsupuest¡les y en ¿l resp.clivo ptab
ri tr¡¡cicru. Ni co mo en la dispo siciones viÁentcs .

R6üIhndo: que el Proy*ro es del Lir A t se úbic! e¡ el p¡oy(io denonúü,jo l\,tanlen¡ñieúto de

Co¡siderándo: que es rcces¿rio contar con vieitarci¡ en ta zo¡. det Farqüe nnr¡iciDat de Santa
Lucia. , las cós!6 del ío.

Arcnrtr'. lo óE.dcnrcmm.e e \ ouc.ro ) ¿ d noñrs'efdtcs \iCe|s.
tl c,n(eo.lcll!funicinio,l(Smm Lrú'a

Auro¡ia¡ cl ssto dc 551.819(cücu€.la)ümilochocienbsdiecinuelcpesorpa¡áctpagoal¡
cmlresa Lincc SRL, Rul 020124100019.

lr;riñ.-flaáñüE



RESOLUCION 067/2022

v¡sro: Lo establecido en la lcy 19172 en su dliculo ll _Son aribuciones de los
ñlunicipioínumeal I -Odchú easbs o inrrsiones de confo¡midad con lo esrablecido e. el
presupuesló qünlquenal o en las respectivas modincaciones pEeLrpu.stllcs y en elepecLivo plarr.dr.'...órcon'ñc0 l:.o."ro.Lione. \.pcn'c.'.

Considenrdo: coinfrú nraleriales dc consr¡ucció( gsto conprendido en cl Lil B plryccto
asmda sociocühual y dep¡niva.

Atentd: a b pNcede¡iemente erlucsto elNithicipio de Sa¡tal-ucia.

Smta Lucía, l7 de mayo de 2022.

Aub¡iztu'.19¿ro dc § 17.618 tdiec¡iere mil s.isichos diaiocho pe$, , cricrN de coslcar l¡
compra cn Bú&¿ Cúión, Rur 020145100019.
Reg JFqe ú los nhi\ñ. de ce$['cione¡ del Mrnicipio.
AcuN'll/22.

,f4.:



Sanra Lucis, l7 de mayo de 2022.

vhto: L. dsabl¿cido en la ley 192?: en su ariiculo 12 "Son ¡tribü.tuncs d¿ los

NlL¡nicipioi'nun1@l -r "Ordcnar saros o invesioncs ¿e co¡brmi.kd con lo e$blecido er .l
pr!§Duesro quinque¡lL o en lf,s resp{ú¿s modinc¿ciones preswesklcs y en el Espec¡iro plan
iimncieo. asi como en ls disposiciones vigcnlcs .

Rf,SOLUCTON 068/2022

Considemndo: que es necesario cost¿rr clgaslo de combúribl. rrilhado m los tubrcs dtLMmicipio

Atetrlo: a lo precL.dent ñdme érpuesto el Mú'cipio dc S¡nl¿ Lucia.

Aütori7¡r clAaso ¡¿ S:1.100 (veintnrn nil docie¡los pesor.i FtlriRlcaR §or iedad col¿c¡iw Rtrt

Rcgistcsc cn los chivos de Re$lucio¡es del Nlunicipio.

ü'"'#§rffi


