
RESOLUCION OqY2O22

Sáñtá Lucia, 20 dejunio de 2022.

Vhlo: Lo establecido en la ¡éy 19272 en su ariculo t2 Son
MúnicipióiirumeEl 3 "Or¡cnar gdtos o inveniones de co¡liJmid¡d co.
presu¡u*b quinquenal o en Id espectivs.rodiñcaciones prsupu€ral4 y
nflmcieió. asi cono en 16 disposicio¡s vis€trrs".

Comid.nndo: qúe s debe cub.i¡ el sosto de mplincación del

PerienNiddo al Lit D. 
^e€¡da 

sociculru¡al y deronila.

esprcrlolo musksl en cl Erpac'6

Alcbto: a lo pEceden¡dnote qpücsio el Municipio de Sanra LEíe

Alrorntr el gasio de g 8.000 (ocho mil peso, en h CoopoatiM dc l¡s A¡les dct Urusua)., Rut
2r6822560010.
Regir¡c* @ los ecni\os de Reslucio¡es del MuiciDio.
Act¿N.ll¿2.

*,ú_\.,:



RESOLUCION 095¿022

Sutá Lucia,20 de juio de 202.

vistú: él Er pedienle 202 2-8I I 090-001 80 El Seal y la dooúent¿ción ler¡da ¡l MuDiciDio en

cuano a la exl¡eción de áridos-

I) Quc el ár€a ¿elmnadá formá ptuÉ ¿el rIó S&ta Lu.in y es hna de ¡l.ya ñüy liecuentdda.
D Que los eleedenles de €npB6 q@ he t¡ábájado en exlEcció¡ de áridos a sa süpd6ci€ 6
cu61ió. dejñn 6 nuy nsls 6n liciores el lugd.

Alctrto: a ló pBedenlemente expuesro:
El CoDejo Municipal de Súta LucIa

No esla¡ dc amerdo er la ert@oión de áridos
cs¡ival y add¡ás las coNmcmiN anbic¡lales

.*)!=&<

del Saul por la p¡oblemilic¡ qne ee¡em en época
que dedval del tmbajo con maquinda en Ia dna.

E



Acr¡N'11/12.

:'

RESOt,ItCION 096/2022

Santa Lucia,l0 de iunio de 20:2.

vislo el documenilr nunicip.l dc h¡spá¡encid y ¡cceso ¡ h nfomració¡ pública.

l)qu¿ se bNCa Nlenci¡r ernlelids par. protun¡izar las poLjticas dc rn¡spar cia.
IJ) que se conduce. aporr r- r¡oritoN cl Froceso ¡. impleme.r.ción ¡el ñodelo de ránspa¡cd.ir

I) que s. dcsisnó a ls furlonarils l\4aía Sos¡- Cofto: nrariacristina.sosa¿nncanclones.lub.r!
ca¡-!o No 7733. c I: 4,+93l20i ), TcEsa Recoba. Corco: leEsa.Ecobán¡imcarclo¡es.eub.u!.
cargo \" 242t, Cl:2.581 81:¡ l.

Alút{: a lo precedentenrc0rc c\pr.so y x lo esablecido ef l¡ ConstillLció¡ de l¡ liL.¡úbLica !
Il Coñceio ñIúúicilraldc Sanla lucia

l ¡probúeldoru.rnbnntrricipaldendrsp:ü¡.c,!r lcceso¡hnrl¡múliorpnblic¡.
I coltllNlQut§r r Sccrci j¿ de Desaroll,, Loual y Panicipación \ a la Linidad de Acceso a la

.,irthñ..t r'...foóorclL J(r \41'i.i..i.



RtisoLIicloN 097/2022

Sdnra Lucio. 20 d.juni,, d( 1021.

viror Lo esrablecido en lu ley 19172 e¡ su ariculo 12 So¡ riibucioncs de los
\lunicipiui num.rol I *odcnd g¡ros o irlc¡s oncs dc confonnidad con lo.soblec o ei el
presnpucslo quinque¡al o en l.s rcspecrir.s modificacio¡es DEñlnues¿|.§ ! .¡ cl rlsn.criro f]an
ñmnc ieb. esi cono en I as dis pos ició nes lisenteí'.

R€sük do: que el Proycclo esdel l-ilAy se ubica e¡ el pmrech de¡onrinado Nla¡le micnlo d.

Con\idrmndo: que cs ncc.sario contü con úeilúcia en la zona del p¡tulu¿ tounici¡¡l dc S¡nl¡
Luci.. ! I¿s cors dclrio.

Alrnto: ¡ lo precedenlenrntc cypueslo t ¿ las nom¿\ les2lc! vir¿nres:
Et Concc¡J dcl Murici¡io d. S.nh Lucia

020r2,1100019.
dc li:5.000 (veinlici..o nrilpcso, pán ¿l p¡ao a Ia eDDEsa Linc. SRL. Rut

k«&
<l-4-


