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2340
DECRETO: N° //

COYHAiQUE. 2* MR 20»
•VISTOS:

Las atribuciones que me confieren la ley 19830, que establece bases de ios

procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administrados!

del estado de 2003 y ia Ley H° 18.695, de fecha 31 de marzo de 198®, Ley Orgánica

Constfíydonaf de Municipalidades y sus modificaciones; e! Falto del Tribuna! Electoral

Regional de Aysén de fecha 21 de noviembre de 2016; ef Acta de Constitución del

Honorable Concejo Municipal de fecha 06 de diciembre de 2016 y,

•CONSIDERANDO:

> Que ia Ley N° 18.695 en su art. N°65 letra a) indica que: "El Alcalde requerirá

el acuerdo de Concejo para: Aprobar el plan comunal de desarrollo y el

presupuesto municipal, y sus modificaciones, como asimismo los presupuestos

de salud y educación, los programas de inversión correspondientes y las

políticas de recursos humanos, de prestación de servicios municipales y de

concesiones, permisos y licuaciones'9

> Dicto el siguiente:

■DECRETO:

^PROMULGASE el siguiente Acuerdo Número Seiscientos Ochenta y Cinco: En

Coyhaique, a 17 de abril de 2019, en 9a Sesión Ordinaria W 87, eS Concejo

Municipal.

Considerando:

Que se ha tenido a la vista el informe número N° 09/2019, presentado por el

señor Mareo Aurelio Campos ©bando , Director de la Dirección de Educación

Municipal (R), por el cual informa tos motivos que sustentan eS requerimiento de

Modificación Presupuestaria en el Presupuesto de ia Dirección de Educación

Municipal y que es necesario efectuar, un aumento en los ítems presupuestarios,

según Minuta Explicativa N° 6, expuesta por la señorita Carolina Pérez ,

Funcionarla del Departamento de Finanzas DEM, fa cual a fa letra señala:

üinuta Explicativa

Junto con saludar, se detalla solicitud realizada vía Memorándum

Interno 14/2019 desde el Dpto. Técnico Pedagógico hada el Dpto.

Finanzas de la D.E.M.

• "En virtud de disponer de presupuesto suficiente en cuentes contables

para imputar adquisición de software de gestión instíiudona! y

pedagógica para la Escuda Pedro Quintana Mansifía, solicita tenga a

bien autorizar la siguiente modificación presupuestaria en relación a

recursos SEP (Subvención Escolar Preferencia!)"

Que habiéndose estimado pertinente la modificación expresada, en

legalmente constituida, se alcanza el siguiente:
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