
Sanlo Lñ,a, l7 de ma)o de 2012.

Vñt¡. Lo ¿sl.trlccldo cD l! ler 19272 cn su aniculo 12 _Son aúibucioncs de l.s
M ú¡lcipnJ§ numeEl i "Ordenar srstx. i e$iotrcs de co¡l¡ñi.l¡d.on lo sl¡blecldo ed ¿l

p'!r'puc$o qLn4ucnalo en l¡s EsDectilas n&dificaciones prusuPüesules t cn clrespectnolla¡
lina¡cieio. así coDo e¡ 16 disposicioñcs \igenre§.

Resutt!trdo. Qu. es neccerio colocd caños en call$ de la ciud0d.

ROSOLUCTON 07ó12022

coñnkrindo: Quc cl prc,yccto es M¡nl¡1iñ1i.¡ro dc cspacios públicos, I-itdal c

^rrn¡u 
. ü pR'.Je nre e.rp"cqor - ló.'vmü l.e l'.'';.' !.:

El Concejo del Múicipio de Sania Lücia

AuloriTxr elsoslo de $ 19.:85 (lrei8a I nrNc mil doscienlos oche a r cincol ¡a'¡ la compra d.
caños corrueados dc PVC cn SN¡LXL{ SRL. RUT 020{ I I76001 9.



RF.SOT.UCTON 077l2022

Sania Lucid, 17 de mayo de 2022.

VISTO: que se consideró Ia convocaroria a Gobie¡ros Locales denominada 'Fondos

de l¡ DieccióD de

sus proyectos en sus

) tsmbren cl rraoalo

Concusables para presupueslos participativo§'.
CONSIDERANDO: que el mismo es ura prcpuesla

DescenLr¿i'/3ción pdid qle lo' \'lrri.'ú 05

Tiene como objelivo fo¡1ale.er la paficipación ciudadana

ATENTO: a lo precede¡temente expuesto el Municipio de Sanla Lucía.

RESUf,LVI:
P.esentar el Proyecto "Los más chicos, grandes olvidados'a co¡crctarse con un

Fondo de $ 200.000 del Presupues¡o Panicipa¡ivo.
Es una propuesBque busca fortalecer elsenrido de pertenencia albario, con carácter

comunitdio, foflnativo a ninas y ¡iños propueslo por la Comisión Buscando un

Luga¡ y el Colectivo Todos por los Niños.

tl;1;-18.,-.

áJ,."".
C!s*¡f-

,*"*rfí -



RESOLUCION 07E/2022

Sanla Lúcta, l7 de ma)o de l0:1.

VISTO: que se consideró la convocaloria a Gobienm l-ocales Ca¡ários denominada

"Fondos ConcúBables Pará presupuelos part icipativol'.
CONSIDERANDO: que el mismo es ua propuesla de la Direc¿ión de

Descentmlizción para que Los Municipios pa¡ticipen con sus proyectos en sus

'nene cot¡o objerivo forralecer la participación ciudadana v también el tEbajo

ATtrNTo:a lo precedentemente expuesto el Municipio de Sdta Lucia.

R[SUELVE:
Presentar el Proyecto asociarivo en conjunto co¡ el MuDicipio de Los Cerillos,
denominado "Cocina Comunit¿ria" a co¡cret se co¡ u Fondo de $ 500 000 del

Presupueslo Pariciparivo.
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