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AYUNTAMIENTOMUNICIPAL DE ESPERANZA
"rn u..…u..-
Concu|o Munlclpnl

! n 6-… Qu el mlculo 242 de la Ley I76-7. el tual mm“ ¡.
celebración de emm lbi=noomm:. Mmúmpil

mu;mnmum: Que la celebmciún de Cabildo Ahima n Asambla Mu…upa1. es
el evauo … upnleb: el Finn d= Invewón Mumcipd, en el cual a… esta:
conmidu lu necesidades másmmm ld=unlicadns. …me los pmyeclos y al…mmm-: que am el ayunlnmienm ejecutar el … pmx.ma. y elige :! Cnmile de
Seguímiemo y Comm! Municipll

consmnm¡1M'Que el unículn m de |. Ley ¡vs—ov, :: cual insluuyc las cun-¡res
du seguimiento y Comm! Municipll y Sec=m.¡esmedimle mluci¿m mumclyul. con
el m…… de mm'bmr : ¡. ejecución de bs idas de pmyecms que fueran npmbedns
¡… =¡ m…… Pmic¡pnivn Municipal y … A….. lneorpondn a] presupuesto
municipal a:! um, de supervisar que mu se reducen =.- el enim de priondad
5mblecndo. con la mlyor mim eñcimi. y mspuaucu posibles, ¡mundo …
numa el exmdio d: ammm.d y el “¡msm previlmenle clnbondns, los Comunes
de Seguimlcmu y c…… vel-Inn pm…mos reclusos sean nsigxudos a In: nbns……… n la …an hacia por … …unidudes … ¡. mi…
mspundienu.

El Concejndc R:gdnm de Espemlzn en pluma uso de sus fuculudes legles que le
conñcre ¡: L:y [76—07 del Dismlu Nucimml y los Municipms.

…umm.- mumn- y ]unmennr ¿ c…ne ¡u Seguimianu y Control Munkip-I
conformdo por: mis MEDINA. Pmlrlznt:: mun.… cu.. vna—m.unn-u CASTILLO. s…mm; smamm CAsnw, Tuorcm; mmou
es-revzz. Secreurio nk 0r—unlndún; MIGUEL nonmcurz. la v…];
LEONIDASARIAS.… Vnul; JUANm: Js GUTIERREZ. ler Voul: ELPIDIO
MENDOZA.… voul. ¡un un cumpilnienm . |.. Fundo…mmm… en a
nn¡cu1o 144.4: |. u-y ¡van del Dhu-hn Nlciunll y … Municipios

DADA, EMITIDA Y APROBADA por el Concejo de Regidores del Ayumlmmtode
Espermll ¡ los 07 días del me; de chi=nbfe de12018. ' -vincin Vllv5vdé,'
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