
N'55¿02r

Baros Blecos.23 de Mazo dc 2021

a¿iculo 12 - Soñ afibuciones de los Muni.ipios
coDformidad con l. estlblecido en el pmsupuesb
pEsupncsales y en el respecrivoplan finmcietu, asi

VISTO: Lo esiabl{ido en la lsy 192?2 e,r su
numeral 3 'O¡denlr sas!trs o i.vcsiones de
quinqucnal o en las ¡especlilas n.diticaciones
coño en I as disFos icio nes ligenLeJ .

L que por Resolución n' 14912020 de fcch¿ 08 de DiciembE de 2020. el Cóncejo Municipal
aprcbó la ce&ión del Fondo Pemúenlc paB el pe¡iodo Diciembrc de 2(]2l] Mayo 2021.
con uó ñonto de $90 000 (Nolenta ñil pesos un€uayo9 nensuates

2. que e s nee súio aulóri2ar l¡r renovación dc dic ho Fo¡do pdá e I pe¡iodo (] I de Ab¡i I 30de
Ab¡ilde202lrdeeuerdoalossast s eiecur¡dos en el p€riodo de ¡cndicióñ mterior

L que Ia mpliación presupuestal dc la Inrndencia de C etones, deine los ñonros muales
establecidos lara esc Municipio, le Nigna el prosma 137

2. que el objeto de sasto del n¡no se*l: alimentos. t€bidd. señicio de care¡ins. prcñdas de
lcsn (eu es. uparos de rlbaio. Dascds, cascos). prcductos de papcl y cararn,
combustible para he¡mientas nenorcs (desñalezadora senemdo¡. máquina de cord
lasto, motosierá. et)- pa¡a lehicul¡s dc propiedad del Municipio G.mioner{ radór etd:
ói como pm vehlculos de Conc..ial¿s que pdicipen de las ssio¡es dcl Coñcejo
Municipal. acenes, lubricanles, pro¡lucios titmacéulicos. pintu¡a. hcre¡ia. carpinreri!_
electricidad, vidileri4 gomeria. cernjeriá. he@mienl¡s nenores. p¡oducros de liñpieza,
produclos quiñicos, boleros. iósuños ini¡máticos y de ielelo¡ia_ adonos floral.s.
lublicidad, e.comiendas, I Ecaea de ccluLarcs pda Conceiales quc pa(icipan de las
sesio¡es dcl Concejo Municipal, y pdacelul¿res inrnucionalcs

ATENTO: aloexpuerol

EL CONCEJO MUNI CIPAL DD BARROS BLANCOS

RESUELVE porün,riñidad: 4/4 Añrn.tir¡.

1) Autorizar 1¿enolación del londo l)añlnenG pam el periodo compiendidó enre elOl y et
30 de Abnl del año 2021, Fór er monlo de $17.100.92 (veiñt¡iele mil cie¡ pesos urusua)-os
con n ove¡ta y dos mnlésinor.



N.55/2021

2)

,

Conuníquesc a lx Tcsorcrir d¿ cq! l\'lúni.ifio

Rcgklr¿sc en losrrchivosdc Ref,lu.ionls d¿l

yr 1¡ Secretnria de Desairollo Local y


