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Concejo Municipal 
"El Gobierno y la Administración de los Municipios están a cargo de Gobiernos Municipales Autónomos y de igual jerarquia" Art. 200 C.P.E. 

RESOWCION MUNICIPAL No. 265/95 
, á 1:3 de septiembre de 1995 

CONSIDERANDO: 

Que, son de cooJpetencia del (;obie.r•JJo HuJJicil-""81, todos los 

•. :tctos administ.rativo.B, jupidico.B, técni<."?'OB, cultu.r•aleB y Bociales 
�;zue gene.r·an una .r•elación en la cual la JJJliJJicipalidad Bea Bu.feto, 
objeto o agente. 

Que, el (�oncejo l'hmieipal <."?'OJJJO 0.1•gaJJO Legislativo y 

Lielllle.t.,.,aJJte t.:fel {':t(.-,llle�,.Jlt...., HtlJJl(."?-iJ::"ral" fleJJt.t'"t-, (1e BlJB at.t.,.ll>tlt...:"!·lL..,.tJeB Jl" 

.responsabilidades está la de dictar sus .r•eglamentos, o.I•deJJaJJ.zas, 
.r·esoluciones .v ot.1•os inst.t .. WJJt..=mtos JJO.l"i..Jativos omnicipales. 

Que, JJabiéndoBe BP.l'<.')bado la cont.t"'Btación de UJJ Consulto.1•, 
p..<t.t•a la elabo.t .. ación de la est.r·uctu.r·a de costos del Pan Popula.1• de 
B.."italla, aceptándose la P.l"'i.ipuesta p.1•esentada l:'O.l' el Lic • .Nanf.t>edo 
Cw3-11lla.I> .. lustiniano del g.1•upo de Consulto.r•es Asociados Ltda., pcw 

la suJJJa de Bs. 6. 500.- (:..�IS NIL QUINIENTOS 00/'100 BOLI1l1.4NOS}, J:"tf."'W 

se.1• la o18s favo.1•able a los inte.l>eSeB del municipio. 

Que, en ses.1o11 o.I•diJJa.I•ia del HoJJO.l•able Concejo Hlmicipal, 
de fe<."?'ba :i:.'B de agosto de 1th7.5, se ap.t•obó •1ue mediante la pa.1•tida 

p.1•esupuest.a.t>i8· No. 252 del PPesupuesto del Concejo Htmicipal, se 
P.l"'<.')ceda a la elabo.t•a<."?'ión de la estPuctu.1•a de costos del pan popula.t• 
de batalla. 

POR TANTO: 

El Hono.r�able Concejo .Nunicipal, en UBO 

.. 'itribuciones confe.t•idas con la Constitución Politica del 
la Le.v O.t•g8nica de .Ntmicipalidade.B, dicta la siguiente: 

RESOLlJCION 

de las 
Estado .v 

A.rt.iculo 1o.- Se diBpone el de.BeJJJbolso de Bs. 6.500.- (SEIS .NIL 
QUINIENTOS 00,,.,.100 BOLIIliANOS), en r:.c¡·vo.1• del Lic. Nanr ...... redo Cuélla.r 
.. lustiniano del g.t>lll-"tf.') Consul to.1>es iJ.Bociados Ltda. � p·o.t• concepto de 
la elabo.t•ación de Est.t•uctu.ra de Costos del Pan Popula.t� de Batalla. 

Art.iculo 2o.- El Ejecutivo .Nzmicipal, queda enca.t�gado del 
cumpliJJJiento y eJecución de la P.l'esente .t>esolución. 

Regist.t>ese, co1mmiquese y cúmplase. 

Abog. .Na.t>t."?'<. 
CONCEJA 
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