
Tala, 20 de d¡c¡éñbté.lé 2022

ñRO. 32212022 - AC¡A Nro.3412022RESOLUCIóN

vr§Ioj, obseruacio¡es realzada por Delegados der Tribura de cuenlasen elformulario de
rendición de fondo permanente corespo¡dlenle á mes de ñoviembre/2o22 porelsiguiente motivo:
1- e-ticket 162775 de USA EXPRESS por $ 236 - Gasto sin RUT de a nte¡de¡cia
2 Faclura 2114 de Rodriguez l4otos por § 2.360- Art.89' TOCAF gastos no adm tidos dentrc del

RESULTANDO:ll) la ir¡portancia de resolver elvisto de a presenle resolucón

CONSIDERANDO ll) lo expuésto y a les d¡sposicionos conte¡ idas en la Ley 19,272
Capitulo lV -Articulo 13 - Nral.1

ELII¡IUNICIPIO DE fALA

RESUELVEI
Por lo anler omente expuestor Este Concejo loma conocimienlo de lás obse aciones reál zádas

por Delegados delfribLrna de Cuenlas, ¡eilerando losgastosde Fondo Pérmáne¡te quese
detallán e-1ickel162775 de USAEXPRESS po¡ $ 236 Gasio sl¡ RUTde lá lnlendencia.
2)- Factura 2114 de Rodriguez lMotos por $ 2 360- Art.89' TOCAF, gaslos no admildos deñtro de
obieiodelfondo. (Votacón4/4afmalva)

2) Régbtrcseen los archivos dá Rosoluc¡ones d.lMunicip¡o y.n la Secretaria d¿ Desarro¡lo
Local y Perl¡c¡páción .

CONCEJAT

ALCIACAI!1EJO
CONCEJAL



CONSIDf,RANDO: h rmpor¡n.iadc dr ¡?m lc x vnlode prcse¡t reso t ¡\tr

ATENTO a lo erpü6io Y a l¿s dkposicioñet conteñida. én lá Lev x9 272 capitulo lv - arti'ulÓ 13 _ NÉi 1

Tala, 20 de Diciemb¡¿ de 2022

Resolución 323/2022ACTA38/2022

vlsTo: la léoada de las f eslas de Návidad, Fi¡
23t12t 2022,iol 1212a22 y o5l01/2023, leniendo

RESUELVE:
1)

: ) comuniqu€sá
espac os y secrelar a de nuestro

3)

deAñoyReyes,y á ¡nstaaciónde leras losdias
gastos pafá su ofganzación.

á Lá Sédelaríá de Desárollo LocáL V ParticipacLón O re@ión Venia en

,Á.caLDE

F,I,CONCEJO DELMUNICIPIO DE TALA

Por lo ánlerorrnente expueslo: este conceio aulor za elgasto por conceplo de dist ntos

dás os de oroanr¿¿cio. F¡ las fe¡as r al'fellácrcr afplfcacÉ.. e9¿os caEiillos
"nnáb'és elc; de f n oe Alo v Reves er lo5 drás 23t12 1Al'2v O5l¿- t2021 er a

Plá7á pJo'icd oe rresrr¿ ciuoád po'un mor o de ha'ta $ 40 000 00

a paqarpore Foñdo Feras (voiacón 4/4 áfrmalv¿)

Registrése a Presente Resolucón en os archivós de MÚn cpio de Tála

,7 LE0NARDO PFr.¿
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