
RESOI,IICION 079/2022

§¡¡m Lucia.6 de iunia de lnl2.

\'nto: t,o erablecido c¡ l¿ lct,, lq2?2 en n' aricul. ll so¡ ¿tihucn»es de l$
uuricipioJ rumcral I -(,den,r garos o inrereioDes de cohinrmidad con lo c*ablccido cn cl

ffcsurrues$ qubquenal o cn las resp{li\!s nrodific¡cionos prcsupuefales ) en el rúsP..tiYo pl

úranciero. si como cn la! disposici¡¡¡s viecúci .

Rrsull¡ndo: quc.lp¡oleclo es Mlni.nitui.nl¡ de cspecios púhlicos.l ileralB.

Consider¡¡do: que es neceerio rciliTd la.onpl¡ d. un rcduclor paú lacau¿ srafdi.

{renro 1., flc..Je {er '( ce\pur.ota'J \''r¿.Lealc..i:!r.c.:
Ll Conccjo del Municipio de saúa Lu.ia

Aurorizar el saro dc:1,11.503 (culrcnta
' 

tes tuilquiniemos tc pc$s) para cl paeo eD Bo¡¡onir

:7/l/"-.-



RI]SOI,IICION O8O/M22

smr¿Lucía 6 dejunio de 2022.

yturo: Lo.slabl@ido e¡ la Ly 19272 €n su ¡rri.ulo l2 "Só¡
Mú¡icipios"nmdsl 3 "Odenü gsslos o inveBiores de contbnidad con
pt§¡p¡esro qui¡qEnal o en ls Espectiva§ nódific¡cio¡es presupuesl¿ls y
fin cietu. ¿si c¡m eú 16 dislosicioo6 vigerl6 '.

Rsult¡úao¡ que el p¡oyecú es R€paruió! y rúfe¡iúiúlo dó mqui¡did, Lile!ál B, 30%.

CoBiden¡do: $e cs neccsio Epmr la zGm que É ulilia pM ú'lltiples te6,

At ¡to: e lo lrceilñrcmelrte qpu€slo y a las noIlm legales vieentesi
El co@jo del Muicipio de sel¡ L@i¡

$ 22.800 (vei¡tidos nil ochocie¡tcs pe$t ¡e el las§ 6 Páblo E. De sou¡
Rer@stos, Rú 0?0087780016.h.

\#e:



Rf,SOLUCION 081/2022

dejunio de 20:2.

Visto: Lo csl¡blecido o I¿ ley 19272 6 su artic¡no 12 *Son alribücion s de los
Municipio§nuneÉl 3 "Ordorú e¡shs o invdiones dc co¡fomidád co¡ lo esrábldido d €l
pEspü€sto quinqüensl o m las Espc.rivas modincaciones pÉsupesiales y o el €speclivo ple
i¡a.ciro. ,si como en Ia disposiciones vigenles".

Coneidehndo: quc cs reft$.in coqrar el sHrrcro de bodo y @Í de wslo bri0d;do por l0
CoopeElila Aiies, y eslando ddtro del pEsnpEso coho prqccto de ñantcnimislo dc espacios

At nt'o: á lo pÉedmtemente puesto el Municipio de Santa Lucia.

Aúonzd el gaslo .le $ 75.397 (sá€nra y cinco ñil rrcscicntos nolcnt¿ y siete pes6) del ¡ordo del
Municipio a eledos de costeú el rahajo r€li2ado por la Coopdativa Aries, Rur 020363130014.
Regisrese en los ñhilc de Resolucio¡A del Municipio.
AcraN" i2¿2.

hi.¿¡*


