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Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaña de Planificación
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AUTORIZA DESCUENTO A
CONCEJATES QUE INDICA.

FUNCIONARIA Y

DECRETO N'

cHrrrAN vrEJo, 
1 fr MAY 2lil

vtsTos:
- Los focultodes que confiere lo Ley No

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus
modificotorios.

CONSIDERANDO:

r8.ó95,
textos

o)Los focturos N'42029083 por un monto de
$1 .620.242.- y N'42012431 por un monto de $210.800.-, empreso Movistor, por
servicio prestodo en el mes de mozo del2017;

b) El informe Técnico del l7 de moyo del 2017, de
don Domingo Pillodo Melzer, Director de Plonificoción, ITO del controto "Servicio
de telefonío móvil, bondo oncho móv¡l y suministro de equipos reloc¡onodos",
licitoción lD 3671-52-LP14, licitoción pronogodo el l4 de enero del 201ó, donde
evocúo informe Mensuol ITO correspondiente ol mes de mozo del 2017 y señolo
en el punto 7 que deben restiiuir los s¡gu¡enfe funcionorios y /o conce.ioles;

concelodos.
c)Lo necesidod de restiiuir fondos municipoles

DECRETO:

f u n c i o n o ri o s ro R oso,,,uli'J v'3 i:: 1t"1; 31,íi;: ! tl lT#:'n l.n:i::':: ; ? s l :
Pérez A' 

2.- AptíeuEsE el descuento o ro funcionorio Srlo. Roso
Durón G , en lo remuneroción del mes de junio de\2017, por un monto de $2.ó00.-
y o los Concejoles Sro Susono Mortínez C., por un monto de $7.274.- y Sr. Poblo
Pérez A., por un monto de $4 .200.-, en lo Dieto del mes 17.

3.- NOTIFíQUESE, OI f norio y/o Concej de lo
medldo, o lrovés de lo entrego de cop iod resenle Decrefo.

ANOTES cOMUNíQUESE Y A iVESE.
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Susono Mortínez C. , Poblo Pérez A.,

_I

Roso Durón G., móvil 982309429, descorgo juego gomeloft, $2.ó00.-
Susono Mortínez C., móvil 999170989, minufos odicionoles, $7.294.-
Poblo Pérez A., Bomm 9ó125611 8, suscripción sms Dgcontent, $4.200.-
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