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VISTO: Lo es¡blccid¡ sn l¡ lev i9172 e. su
órmcral I ordenar ganos o inve$iotrcs de
quitutue¡ll oen las ¡esp.ctnas nrodificaciones
como en las diposiclones \igenteJ'

I . ' ¡lLn!.s.:7dr I úbR¡i, Ll¡ lirlo.

r¡i.ulo rl son x¡rihuciones ¡e los Nlunicipios
.onl¡.¡idr¡ con l¡ .r.blecido .n el pEsupucso
nr.surtrerales! en.l rcspe.liro plan IiD¡¡ciem. asi

L qld to. Resol.ció¡ ni 168110l9 de ttch¡ I0 ¡¿ Dicietube de 2019. el Con.ejo Municipat
aDrobó La cre.c,ón del Fondo Pen¡¿.c re naá eL pe¡iodo lne¡oJunio de 2020. co¡ un
mo¡lo de $90.000 No\€nia mi1 pesos ¡rulua)os) mensuales

l. que es nccesarn, auto arlaEnova.iór dedicho Fondo ptua cl periodo 01 de Mazo 3tde
\'lazo d.2010: dea.uerdo a lN garos..teculadosenelperiododeie¡dición mterior

CONSIDERANDO:
L qDe h anrpliacion pr¿aLpueslai de la lnrcndencia dé Canetones. deüre los mo¡os anuales

esrablecidos para er¿ \4!nicipio r le asigna el progrdma ll7
I que el objdo de sasto del mG¡r. será llinreDros. bebids, scrvicio de carering. prendas de

v§tn lsuanles- zaparos de mb¡jo. mascaás. c¡scor. prcducros dc papet y c!rón.
cohbus¡ib¡e para heramienras nrenor.s (desmatezado¡a. Áene¡ador, ¡r¿quina de conarp,'J o.oro,¡.. ¿ ".. o¿.é. - , 

'o\ 
o. n, r,edJo d. vu,ic,p,o L.¿.'."nera. fa..or, d.,:

alj como .üa vdhiculos dc Co¡ccjales que pa¡ticipen de ls sesiones del Concejo
Municipal. accitcs. lubricánres. p¡odmbs flnrlcéuticos. pimro. heftri¿ carpinre¡ia.
eledicidad. vd,i¿d!. so¡r.¡ia. ccrai¿¡i¡. herai¡ienras menores. prcduclos de liñpicza.
prcducbs qui¡ricos. boleros. ¡lsumos infomráticos y {te ¡eteloni!, adornos norales.
pLblicidád. encomiendas ! ¡ecarya de ceLulares Faá Concejales que palicipan de ts
s.sioñcs dei Co¡cejo Mu¡icinal. ] p¡r¡ celultucs insnucionlles

]UU\¡CIPAL DE BARROS RI ANCOS

RESUELVFI por ur¡ninidrd: l/l Alirmáina.

l) 
^unriTar 

la rcnolación del lio¡do Pemanenre para cl periodo compftndido enlre et tlt y ot
ll de lvlazo del añó ?020. por el mon1. dc S16.251.90 (Dieciséis ñi¡ doscienros citrcucnla
y u¡ pesos ú'gualos.on nolenia c.¡résitoo§)

2) Conruniqnese a la TesoEria dc csre M u¡icipio y a la Secreraria de DesarcIo Local y
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rrchiros dc Resolucn e\ delMnni.ini.


