
Municipalidad de EL HOYO
                      Provincia del Chubut

VISTO:

La Ley XVI – 46, el Expediente 029/2022 DEM y la Orden de Pago Nº 1632/2022 MEH; y

CONSIDERANDO:

Que, por Expte. Nº 029/2022, de la obra “CONSTRUCCION 5 VIVIENDAS”; obra que se corresponde a la cta. Cte. Municipal del Banco Nación

Nº 2460039498;

Que por la Orden de Pago Nº 1632/2022, se abonó la factura  Nº 002, por la suma de pesos  sesenta y ocho mil ochocientos ($ 68.800,00) al Sr.

Rodríguez Andrés Néstor.-

Que, por un error administrativo, el pago correspondiente a la Orden 1632/22 del día 22 de marzo del corriente, se transfirió el gasto desde la

cuenta del Banco Nación  Nro. 2460036883; la suma de pesos sesenta y seis mil trecientos cincuenta y dos ($ 66.352,00).-

Que, debe subsanarse el error involuntario por medio de la presente;

POR ELLO:

El Intendente Municipal de El Hoyo

en uso de las facultades que le son propias

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- TRANSFERIR desde la cuenta de Banco Nación Nº 2460039498, la suma de Pesos; la suma de pesos; la suma de pesos sesenta

y seis mil trecientos cincuenta y dos ($ 66.352,00), a la cuenta Banco Nación  Nro. 2460036883, por las razones expuestas en los considerandos.-

ARTICULO 2°.- ENCOMENDAR, al Área Contable a dar cumplimiento a la presente.-

ARTICULO 3°. REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.-

RESOLUCIÓN Nº 278  /2022

EL HOYO, 31 de MARZO de 2022.-
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