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DECRETO ALCALDlCIO N' ______, 

APRUE6ESE PRESUPUESTO AÑO 2014, A 
LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES QUE SE 
INDICAN. 

PETORCA, 2 5 HOV 2013 

VISTOS: 

1.' Sentencia de Proclamación de Alcalde del Tribunal Electoral Regional de fecha 30 de 

Noviembre del 2012. 

2.' Decreto W 2120 Asunción Cargo Alcalde del 06 de Diciembre del 2012. 

3. ' las facultades que me confiere la l ey N° 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades y sus modificaciones. 

4.' la Resolución W 1600 de la Contratarla General de la República. 

CONSIDERANDO: 

1.- Que los presupuestos Municipales constituyen uno de aquellos instrumentos que el 

legislador considera de vital importancia para el cumplimiento de los fines municipales, en 

tanto está concebido como instrumento de programación de las entidades comunales , 

debiendo ceñi rse e n su formulación, aprobación y ejecución de modo estricto a la 

normativa Que regula el denominado proceso presupuestario. 

2.' Acuerdos de Concejo Municipal N"215 ,219 y 220 de fecha 20 de noviembre de 2013, 

según constan en acta ordinaria W 3S de fecha 20 de noviembre de 2013. 

DECRETO: 

1. ·APRUEBESE presupuesto Municipal (ingresos y gastos) que asciende a la suma de 

$3.069.620.000.- (tres mil sesenta y nueve millones seiscientos veinte mil pesos). 

2.-APRUEBESE presupueslO del Departamento de cementerio (ingresos y gastos) que 

asc iende a la suma de S $37.001.000.- (Tre inta y sie te millones un mil pesos). 

3.-APRUEBESE presupuesto del Departamento de Educación Municipal que asciende 

a la suma de $1.986.400.000. - (mil novecientos ochenta y sei s millones 

cuatrocientos mil pesos). · 



4.-CONSIDERESE anexo a este decreto copia del Presupuesto Municipal, 


Departamento de Cementerio y Departamento de Educación. 


ANÓTESE, COMUN(QUESE, REG(STRESE y ARCHIvESE 
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