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Acta Nu
1 5/2018

Barios Biancos^ 29 de .iunio de 2ü18.-

VISTü: Lo establecidc el: ia ie'' '192i2 en su altículo l2 - "Son atribr-rciones de los Municipios"
numerai 3 "C¡denar gasias o inve¡siones de confbmiciad con lo estabiecido en el presupuesto
c¡iii*quenai c en ias i'e-.üectivas ¡rr:ci¡lcacianes presuirllestales 1' en el respectivo plan tinanciero. asi
L()ilii, en ll. iii:Püstt iii: -\ 1 'iriiiC:

RESUÉ-TAI{DO:

1 i qr,i" es netesa{o ¡stii:;ar ics gastas que af-ectarán ei .toncic Perm¿rrreute N4urricipal

=ara 
¿i -*.:¡i,;d+ li; rjt.;',:,i-i:r-; - 11) Je.irtil* ciei 2U18.

l¡ au.' ,.',.. i:'s--:o;,- ¡:-:i:::,jtrri-,i: r ia sun:a. ae §9t.Uüí-i i\. +renia n'iiipcsus Lli'iigLi:-i\rts;.

CÜNSf i}ER¡.Ii*Ü;
1) qiie ia ainpliac:ón oiesupriestal de ia intendencia de Llaneicnes. define ios montos
anuaies esta-blecid,.;s pera este Municipio y ie asigra ei programa i37 "

2) qr-re 1os rubros presupuestaies estimados a utilizarse serían: ii1" 111. 122. 13i. 132"
i+i. i5l. i-i:. :a+. i5ú lci_ i6q. i73" i9i.1e2. iqi" lqó. le8. 199. lll.131,251.153,
179.2q5.
ii {jll* ic: ii1{-:iiics csii¡-::ai-.9 so;-i de: *{i.,:ja}C ¡:ara ei I i4. i3i. i32. 169" 196 y 231;
S1.5üü ¡,.ara ei i9i; $l.,ii'.i p*-ra ei ill. 15- 3 i+l: $2.5ü0 para el i5t 1, i92: $3.000 para el
i5ó. I98 3'i99: $3.5üii i;ala ei 15a; S4.0ü0 para ei iii. i73 i,296; $4.500 para el 253:
$5.000par:ael i63;r,2-il:S7.-5ü0paraei279:$1C.üü0parael 221;l' $i5.00Cparaei 14i.

ATEN?O: a ic er{,}i:i;si¡l

i, L i. {3 N Ü Éi.-É {} &'l :.l'.' I {, E F'.1i= i: i. 
=.q 

E;-R{i S tsL A ru il C, *q

tt F,S L; E LVE : p i* :' ur¡ *c ir¡¡ ásÉ arÉ : 3"-? a?'i rrn ativ a.

Aprobar ei lli+ntc de *q9ü.ü0'i iNoventa mi1 pescs umguayos) para gastos a realizarse por ei
Fondo Permanente Municipal en el período mencionado.
Comu;ríquese a ia Tesoreiía Ce esie Municipio y a la Secretaría de Desarrollo Local y
Participación.

3) Regístrese en ics archivos de Resoluciones del Municipio.
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