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

RESOLOCION MUNICIPAL No. 137/96 
, á 28 de agosto de 1996 

V I S T O S : 

La docur:1entación presentada en fecha 22 de asosto de 1996 a 
la Secretaría del Honorable Concejo 'unicipal, para que el Organo 
Deliberante acceda a la solicitud de cancelación por los 
servicios prestados en el acto protocolar a los Serores 

inistros que participaron en la reunión ':emisférica de nnergía, 
con un vino de honor en el Salón de Sesiones cel Concejo 

_unici�al, cuya factura �o. 00056 de �arc-:arty, es por la suma 
de Bs 2.115.- (DOS HL CIE:JTO QUINCE 00/100 POLIVIANOS). 

C O N S I D E R A N D O : 

Oue la factura presenta�a corresponde a los servicios de atención 
con los ingredientes de la especialidad de la casa �arc-1arty
Servi Buffet, con su personal apropiado para esta clase �e actos, 
tan i[l"portantes como la declaratoria de Huéspedes Ilustres y 
el vino de honor, a los Ser.ores _inistros participantes en la 
reunión :·er::isférica de Energía, cuyo anfitrión fue la ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra. 

�ue, el Honorable Concejo f-lunicipal en su sesión 
día 28 de agosto de 1996, resolvió aprooar 
presentada. 

P O R T A N T O : 

ordinaria del 
la solicitud 

El Honoraole Concejo Iunici¿al, en uso de sus legítimas 
atribuciones que le confiere la ley, 

R E S U E L V E : 

Artículo Unico: Dispóncse el I,;ago por el Organo Ejecutivo de 
la factura 1\o. 00056 de fecha 2 de agosto do 19° 5, oresentac1a 
por el �onto señalado que asciende a la su�a de Bs 2.115.- (DOS 
�HL CIENTO QUINCE 00/100 BOLIVIA!!OS). 

REGIST�ESE, CC"'"UNIQUESE Y CU'"PLASE 

------�-� Prof. Sarah �ibera de Ribera 
CO"\!CBJAI. SPCRSTARIA 

!:'. PA;)ILLJ\ 
E'lsa C. 

Dr. Guinl'\-"l"loP 
CONCE 
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