
RESOLTICTON 082,2022

saÍta Lucía, 6 de jüio d€ 2022.

vi o: Qúe se hú solicitádojuegos !¡E niños que se instaltuú¡ e¡ escuelas.

;*u¡t¡¡do' (¡e l. ide¡ es q@ s cúbm ls ñesid¿des , €n esu1 insta¡cia @n la @npú de sut i

Co¡rtd.dtrdo: Q@ esl¿ el ,úyecto rú¡tenimiemo de espdcios públi@s, LileÉl B.

Ateúto: ¿ lo p¡e@dof€mente dpüesto y a las mma 1eg¡ls vigenl6;
El Conce.jo del Muñ,cilio d€ §ot¿ Lu.ia

de S 40.870 (cu¡mta mil ochocjmios setenta p6os) !aú el pago, a la emrree
S R.L- I¡sisi@ Meul'lEha, Rul2l7ó13400014.



RESOLUCTON 083/2022

dejuniode2022.

Victo: !o esrábl4ido ú l^ ley 19212 e. su lrllolo 12 "Sor ahibuciones de los

MunicipiG'hoñ¿sl 3 "Ordtu gútc,s o inve¡simes de .o¡fomidad con lo establ€cido er el
presupuesto quirqueml o en ta¡ resrectivas modificeiones lmupuestales v e¡ el rcspeotivo plÚ
fi¡on€ie¡o. asi @mo ñ ls dispGiciooes üe€nlet .

CoNideÉ¡do: cóúrhr poílmd p a cordón cuela. tiniendo ono !rcy.clo la Recuper&ión v
údtoiEisto de esp¡€ios ¡¡bü@s Liteml C.

a{enro'o lo pÉedenlemore qpuetu el Munripio de saM L(l¡

R.!úelY.:

Atroriar el gsio de $ 83.000 (ochnla y lEs mil p6os) a efedos de @steü It co.rpÉ en Bmca
Cdrión Rút 020145100019.
tusistrcse €n los aúhir6 d€ Resoluci.Es d€l Muici?io.

Mrl-eú &nm!



RESOLTICION 084/2022

Srnra Lucra. b de.iun o de 2012.

v^ro: l,o erablecido en la ley 19271 .n su ariculo l2 Son ¿trihucn,res de los
Municipn,s-'nunrernl :l "(rdenar gaslos o nivc'riones dc co¡lo.nnltad con i{, cs¡blc.ido en cl
pÉsupue$o quinque¡al o en hs ¡espect¡as ¡todiJiceiones p¡esupuesales l en el respectilo ph¡
fi¡¡nciero- usi o¡ro en las disposiciones viÁenlet .

Rosu¡ldndo: que el Ptuyech es del L¡ 
^, 

se ubica en el¡royec$ deno¡1ii1ado \¡aiteúifriedo de

CoDside.¿ndú: que es idceerñ c.ntu co¡ ligilanci! en la 70¡¡ dcl FRlu. municipal de Sanu
Lucja. y las cos¡d delrio.

^ten 
to: . lo prcccdenteneÍe e\p úc{. y

El Conceio dcl Nlunicipio de S¡¡L¡ Luci.
¡ l¡s no.nras Lccalcs vipcnics:

Aúorizr cl garo dc $ 51.819 (citrcuento y un mil ochocienros die.inu.vc) p!É cl rEso o ta
.ñpes¿ Lntu sRL, Ru1020124300019.
acraN" I2,22

,\-( -i, -:


