
N.70/2020

VISTOT Lo establecido e¡ la lcy 192?: en su
nuñeral I lo¡denar garós o inr€§iones de
quinquenal o e¡ las ¡espectilas modiñcacio.es
coño en hs d¡posic iones !i senics

RESULTANDO:

B¿r.\ Bhnlo\ liJ dr Maro de 1020

ariculo 12 "So. alribucio.ds de los Municipios"
conlormidad con lo erablecido en el prc$¡puero
pesúpu¿slaLes y en el Espectiloplm financiero. asi

L que por Resolució. no 368¿019 de lecha l0 de Dicieñbre de 2019. el Concqjo Municipal
aprobó la crcacióñ del Fondo Pemanente paia el pelodo Ene¡o-Junio dc 2020. coó ún
nro¡to de $90.000 (Noventa mil pesos urueLayo, mensuales

2. que es necesario autoriztu la mno\ación de dicho Iondo para elpeiodo l]l de Junio-10 dc
.ru¡io de 2020idc a.uerdo a los saros eiecuúdos en elpe odo de rcndición anrerior

CONSIDERANDO:
L que la ampliación pre$puesrll de li Irte¡deñcia de ClnctoDes. definc los ñonros lnuates

est¡blecidos para esre Municipio y lc asigna elprosmma 117
2. que el objcio de g.slo del mkmo sÚá: atiñenlos. bebidas. seivicio de careiog_ prendas dc

vs'n Gumtes, aparos dc rnbajó. mascaras. cascor. p¡oducbs de papct y c, rn.
comburi6le paü hermieótas n1e¡oEs (desmalezadora. genemdo¡. náquina de cofar
paro. motosiena. etc). para lehicuk» de propiedad del Muhicipio Gamioneú. hró( dc):
asi como para rehicrlos dc con.ejales que paniciFen de lls *siones dcl Con.ejo
Municipal, ¡ce¡es. lubricantes. productos larnacéuricos, pintua. herEria. cá+inleia.
clecticidad. vidric¡ia. CoñÚia. cemjeria. hcrm¿ilas menors. producros de limpiez.
producros quimicos. boleros. insumos iñloúálicos r dc telef.nia. adomos floratcs.
publicidad. cncoñiendas. y rccarg¡ de celulares para Con.ejales que pari.ipan dé td
.esioF o l.onc! o 

ylli.if¿l \ pe.é re ' al.:r 'i'.i¡+ tc.

^TENTO: 
a lo expuestor

f, LCONCEJO MUNICIPAL DE B RROS BLANCOS

REStIELVE ¡or ¡n¡dmid.dr ¡/¿ Afirñ¡tiya.

l) Auloriarla renovación del l:ondo Pc¡ñanenle p¡ra el periodo comFrendido enrre etOt y cl
l0 dc JL¡io del a¡o 2020. por clm.mo de §tó.435.14 (Dicchóis ñil cuarocientos trcinta t
cinco pesos urusuoos co¡ t.imdt cualro cenl¿simos).

2) Commiquese a la Tcsor¿ria de esre Municipio I a la Sccrc¡dia de DesaroLto t_.cal,
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