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SANTA CRUZ· BOLIVIA 

COt-<S I DERANDO : 

RESOLUCION MUNICIPAL No.023/95 
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uue, el Honorable Con ce j o Municipal� 
de ultimar detalles referentes al Cierre de 

con la finalidad 

Gestión, programó 
tod o el personal una Cena-Trabajo con 

dependiente del Orqano 

la partici pación 

DE·'! l :.t. b e• ,,. ;:1 n t. (:=.• .. 

pr··oy E! e: tu•::; 

!:> E'' "''· :.i.. e::. r·: el E-:· 1 

d (':·:• 1 (;/ ') 4 " 

Que, en dicha reunión, se puso a consideración los 

de lnformes, que serián presentados en la solemne 

Honorable C o n ce j o Municipal de fecha 23 de diciembre 

Ut.JE:• !' E·!!:::. 

Honorable Cuerpo 

responsabilidad del 

legislativo, elaborar 

personal dependiente del 

los mencionados informes 

área de su especialidad y de gestión, correspondientes al 

POR TANTO 

El Honorable Concejo 
·f i"\ ( :u.l t:.<::¡cJ F! �:', / E:"\ ·t-.1 .... i i:)U ( . :.\. Oi"""t f!.·'�� CJ Uf:'! lE' 

i''l un :.l. e:: i p ,:;, l :.i. c:i ;,:\el e:·:::; :: 

¡·.,-¡U¡--·, .i C:: :.\. jJ ,;:¡ J E·!¡--·¡ 

confiere la ley 

US>C! c:IE• SUS 

Or·¡_;¡,��n ice.'<. dfa 

R E S U E L V E : 

Articulo l.- Apruébase el desembolso de Bs .. 3.265.55.- (TRES 
MIL DOCIENTOS SESENTA V CINCO 55/100 BOLIVIANOS), 

deLtinados a la Cena-Trabajo, que realizó el Honorable Con cej o 

Municipal el dia 1ueves 21 de diciembre de 1994 a�os. 

Artículo 2.- e: 1 rnr:.·r·,! ::.i..c)r·,;::¡clo rno r· ·, t. u deberá ser desembolsado a 

·f= �·:� \/ C) , .... 

factura adJunta .. 

"YOTAU SUITES HOTEL", df:2 <H::u¡::.:·n:Jo 

Artículo 3.- (J uF! c:i E\ r-:· r·, e ;::\ , .... (;_:_t ;::1 el C< 

F:E!�::;c) 1 u. e:: J.. <:':•n !' E·! 1 

¡··'iu. n :.\. e .i p <::l. J. •. 

de dar cumplimiento 

Drqano Ejecutivo 
¿;\ 1 C.i 

dE!l 

comuniquese, cú m pla se y archivese 
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CONCEJA�ETARIO CONCEJAL PRESI 
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