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ALCALDÍA, MUNICIPAL DE SAÍfTA TECLA 
PRESUPUESTO MUNICIPAL2022 
DECRETO NÚMERO CATORCE

La FrkrrrkípaSd&d de Sania Tocia en uso de i»  facutiaíteí que te confiere el 
numeral 7 del adíate 20 del Código Munfofotí, retedon&to con El Presupuesto 
del Mutídpto y et árttouto 3, numeratas 2,3,4,5,6; srtfcutos 72.73,74,75 y 77 del 
retamo Código.

AíLI DECRETA
LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, para el Ejerddo que feto* 
el uno de enero y fina?2a el treinta y uno de dfefembre de dos m i veintidós, de la 
manera emente;

PRESUPUESTO UUKICÍPAL 2022 

DISPOSICIONES GENERALES
la s  présenles djípostofones generales constiluyan las normas 
eorripierarilsias, reglamentarias y etpíttíjva® necesarias para la ejeóudón 
del Presupuesto de Ingresos y de Egresos, así como fes ¿nexos respectivos, 
las cuales serán apScabtes a todas tas operaciones presupuestarles 
muntaípatos para la ejecución del Presupuesto 2022.
$1 hubiera conti&ficcton entre cuáJqutar Ordenanza, Reglamento u otras 
Dfep«Eeone$ Generales emitida* con anterioridad por el Concejo Munksptí de ’ 
Danta Teda, se apearán tas présenles disposiciones, como una regufetton ' 
especifica,

PRESUPUESTO A BASE DE DEVE NO ADO
2. El Presupuesto deberá ejecutarse estrictamente a base de Devengado, es 

daca, que solo se afectará con los Ingresos y tontos Gastos Devengados, no . 
podiendo ccnlraerea compromisos si no hay dtapon$£dad en el Prostipoes lo., :•

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
3. Todo comprontao tegtímente adquHdo constituye un Créúto Presupuestario, - 

por tonto, no se podrá EnconEr en algún gasto sto elector el rtísmo, ¿demás n o : 
deberá autorizarse pagos a cuento de una asignación que estafare agotada, • 
de acuerdos fe estebteddo en tí atta¿o76 dtí Código Muródptí. . .  V'

ADMINISTRACIÓN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
4. Los Créítos Presupuestarios se sdre&istrarári con orden y economía, no . 

deben ccnvrixwteree stoo en la medida estrictamente necesaria, para 
obtener mfondon&mfento regatado y ajustado de la AdmirésUadtofAfercipaL 
en concordancia con et articulo 4 de la Ley Reguladora det Endeudairfento 
Purifico Munieptí,

UTILIZACIÓN DE LA S  ASIGNACIONES
5. Las asignaciones deberán ser utñjactes en Uformaque hayan sido aprobadas -

por el Concejo Mirntcipat, cada asignación deberá oslar ¿sponüfe ¿ófe 
durante el eferdoo fecal a que corresponda, y se ul&ará para tos propósitos. 
determinados; y basto por la cantidad indicada, excepto cuandota asignación'- 
haya sido aurrenlada por transferencias legtímenie aprobadas por el Concejo 
Municipal. '
Pare afectar una astgnacfóp o cueto que no tenga jaldo tispqhlbfe, deborá ' 
previamente ser reforzada melante la respectiva roocEficsUón presupuestaria.' 
obteniendo del Concejo Municipal t í  respectivo ¿cuerdo, cuando apoque.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
6. Las jefaturas responsables de cada área que identifiquen gastos no previstos, 

que no cuenten cen asignación presupuestarte en t í  rubro especrtai o ésta so 
encuentre agotado, deberán sofeíar por escrito a la DVecdón General, fe 
reprogramarión dtí gasto de un rubro que ño esté agotado siempre y cuando 
no se dé un heremento el Presupuesto Municipal General.
Les reprogramadenes presupuestarias te  podrán realzar de la. manera 
siguiente;

aj Reprogramacton AdmtnHVaüva: Esta constele én licíemBjntef o tfls /nW / en un 
mismo rubro presupuestario,

b) Reprogramacíófl Municipal; Este consiste en tacrÉmentar o rfemnu/ de un' 
rubro a otro rubro presupuéstalo.
La aprobación de fe repiograradón edmlntetattea fe reahárá el Director. 
General y fe aprobación de la reprogram&áón mun&pah t í  Concajo Mutícfotí- 
En tos casos Racionados con incrementos o fómtooctones al Presupuesto 
Municipal Genere! por t í  todo do tos ingresos o egresos, deberán ser 
aprobados por el Concejo Munlápd y publcado en un perfótfco de rqayor 
cscufacton,

EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO
7. EI Jefe de Presupuesto evaluará mensutírrwfrie fe ejecución del presupuesto y . 

estableceré fes medidas necesarias para fe buena edrwiteriedón de los., 
recursos do fe munlcjpaSdad, da to cuslTereífú'á ¡ntomfe mensual a la Dirección 
General y lánesltímefite ente et Concejo.

INGRESOS FINANCIEROS
6. La Tesorería Hunícíptí, deberá realzar tas liqtfdBóon« de forma diaria y 

continua, de conformidad con las Normas Téctíca3 de Control Específicas de la 
MurétípaSdad da Santa Teda, conskter&vfo ludas aquellas fuentes 
rtísdonadas al togreso, latos como: Fondos Propios que M u ye  impuestos,

. Usas, cwbfeupones especiales, rostas, donaesortte y FODES.
Las Eqiidaofeoes deben considerar todas aqueías lonjas de pago efectuadas 
por los contribuyentes, latos como: pago a través de feotes do crédito, pago 
electrónico, efectivo, cheques, entre otros, 

p. La documenlacfón relativa a loe ingresos, deberá ser envíala el Departamento 
de Contabídad en et pfazo de 1 día posterior a su ocuíreocte, pira su 
respectivo registro.

SOBRANTES DE AUTORIZACIONES DE GASTOS
10, La candad autorizada para una obra es una Rrrttñdón af gasto, pero no 

deberá lazarse necesariamente el tote! autorizado. $tn erobergo, tí 
existieren sobrantes da bienes podrán invertirse en otra obra, con previa 
amorizatión del AftaWe MuiVUptí,

SALDOS PENDIENTES DE PAGO
11, Cuando una obra, proyecto o comprom'oo no se fermhe o  tiqukto en ef 

sjerdeto tsĉ al del presupuesto vigente y éstos adgíeren oonttoutdad, tos 
sáfeos deberán ser trasladados at presupuesto del ejercito atúfente en fes 
aslgnadones reipecívis.
Las obfigadones contraídas a favor de lereeros y en conla de fe. 
munldp^dad deberán cargarse contra tí  presupuesto del ejcrddo fiscal dtí 
atúfente año, islas ss provístonarán conlabfemente,

VENCIMIENTO DE ASIGNACIONES Y CUOTAS
12, Los sáfeos prevenientes de esLfnactoneS o cuotas, af fenrava del Ejerd-do 

Hscal y que no lengan requerto^entos o  compromisos pendientes, caducarán 
y serán cancelados.

AUTORIZACIÓN DE GASTOS
13, De acuerdo a to establecido en el arlicgío &1 del Cótpgo Munto^á, fes 

erogactones de fondos deberán ser acordadas previamente por el Concejo 
Ltonidpaf, lasque serán comunicad as al Tesorero para efectos de pago, salvo 
tos gastos íj>5 debidamente consignad« en tí Presi^wsto Mutíciptí 
probado, quo no neceeiterán autorización del Concejo mediante acuerdo.

ALCALDÍA DE SANTA TECLA

LEGALIZACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE EGRESOS
14, Rara, que fes pagos realzados por el Tesorero Munfdptí sean legítimos, 

debefán contar previamente con la firma de Visto Bueno'' d tí Sinoco 
Mutíc^ptí y t í  'Ctese' del Atotíde litontofeal o la pegona detog ada.

GASTOS FUOS
15, Para tos efectos de la ejecución y conlref del presupuesto, se entenderán por 

patíos fijos dé fimctonarfifento, equtítos que se pagan mensuatmenle, o que 
generan hatwtoaSdad en t í  año, latea como: tos sueldo* de Servidores 
PiMccs, hore» extras, cfctes, gastos de representación, honorarios, jómales 
de labradores conletados a basa de remuneradwos diarias o per fwres. 
(Xintribudoneá palonees sf Fnsbtoto SahradoreAo del Seguro Sodat y a las 
AdiTÉTislredor&3 efe Fondos de Pensiones (Af P), tnefuye además en esta 
calegoria fes pagos efectuados por tos tenwos píifcícos o privados da 
carácter permanente o habito tí que se pesian a la mutídfe^dad, como pago 
da energía «M rica, servk» de agua potable, afetóer de IrntebScs, 
letecornwfcacfcnes, tídecwg^nda, mantenWento de la p&^na Vf&b, 
ccmbusCbfes y febrfcanles, espedes • rwflStyafes, barrido, fécofectíón, 
iresfecte y &pptícfen fo tí de (os desechos sóidos generados pór' 't í  
munWFfe. •'•
En gemí tí  todos aqueffes gastos de íundonamfento contemplados én t í  

,. presupuesto murútíptí, qon no necesitarán fe autorización del Concejo,

ACUERDOS MUNICIPALES DE GASTOS
1$. Los acuerdos mustóptíes que autoricen gastos, deberán contener cantidad 

erogada en letras y en números, fuente de financtemtento, t í  destino dtí gesto, 
forma de ejecución {A(tomí$i¿ón 0 Contrete), norubraurfento d tí lespeclivo 

s .. iadmfnteladordeordendéconipraoconlatofcuandoapfquejycuafqiierolo.. 
dato que pueda dar una toca sobre fe que se pretenda ejecutar 
En tí caso que te sdqul-slctón de btenes, obras y eerridos requiere fe 
efebwadón efe un conisto, deberé ser la UACL la responsable de 1a 
tíftboradón dtí rr¿smo. L& su$cripdón d$ oonlratos aeré rasponsab^ded dtí 
Aktíde M u ñ ía lo  fe persona que delegue.

17, Todo acuerdo munkiptí tomado por t í  Concejo, en cuanto a fes adqUtítíones 
y contrataciones de Nenes, obras o servidos realzados a través de fe LACAP . 
o mercado bueétl, surtirán efecto femedatamente de confoínddsd a 'fe ,' 
estaNeddo en t í  artktto 34 dtí CórFgo htuiwpaL 

1Ek No será necesario acuerdo monWptí o resofedón páre erogaciones en t í  
pago do efitías de fes miembros dtí Concejo hfurtctptí, ¿aterios permanentes, 
aguinaldos, jornales, horas extras, notíurrwfad, bono? matemos, ayuda para. 
gastos por defunción, vacadones, asuetos, servidos bátíco$; atenciones.. 
ofidtíes deNdsmente consignados en t í  Presupuesto, para fes cu tí«  baslsrá 
que haya crédito presupuestario y fondos dsponltos pare efetíuar fes pagos.

19. Queda ob lado  t í  Concejo Muntfpa! s em ir aoierdos ftíadonadói con t í  
nomfcramfento. Eccwa o canctíwfóri da tendonaífes y  Servidores Púdicos o 
tutíquter ot/o mo'rin'fentQ de personal, que afecte tí  presupuésíó m fe^ptí. . 
De no afectar t í  presupueste, queda autorizado t í  Atente Murddptí para 
realzar [fictos nombramtentos,'. fo ndas  a «fevfecufecióri dé Seofeferes

i. Fútaos, no Ee requiere flcuertodei Cofteejo Itoqldpal, cuando se conlrate a 
persontí Cuyo nombremfento está asignado tí Afoíde LTunkfptí eegón t í  

. erlía/b 48 numeral 7 riel Código M jiídp tí. ./

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ADQUISICIDRES -
20. Pare todo re^erfe^ento ensfedo por las mídades soSdtantes a la UACI, se ;
 ̂ 'deberá verificar prevfemente su as^nadón presupuestaria y el plan da
"compras, de no encontrarse fe requerido én su pian, deberá realzar.la 

. '":(é&dgnadón presupuestoria correspondlenle;.ante tí  Depaiamérto r io ;' 
. ;fhfsupitestoyscldlarfemo^!c«csóntípfendeco(rpí3BnteÍalJACi

PROVISIÓN DE GASTOS
2L Los primeros dtez rifes héteos dtí mes de tícfembie dtí éjérddo fesetí 

correspondferVe, se enviará al Departamento de ConiabSdad te radon dé 
compre, tí  requerimiento y fes respectiva^ cotizaciones que generaron dicha' 
orden, páre su respecfiva provisión prasfenfestarfe; oii tot sentido todaí fes ; 

. unidades sonrientes deberán eniegar a más lardar, tos primeros 16 días dtí 
l. rr^sdarwvIembréswrequefirrtentosafeUÁpL..''

•. .i En casos excepetontíes fes requortevéntos podrán ser enviados d fe UACI,
' i previa autorización do la Dirección General, fuere dtí pfezo.entes.ésltítocldo, . '

.  ̂DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓH 
22, Los Regidores Propteferfes y Suptetíes dtí Concho LtunypaJ, que asisten a 

las sesiones para fes cuates hayan sido tegumento cunvcfeadbs, tendrán 
. rfereciw t í  ctoró de la te s  y Gastos de Reprüeniactón en fe forma tigulerto: 

CUATROCIEITTOS OíVlOO DÓLARES OE LOS ESTADOS UNIDÓS , 
M.tóUCA (USS400.CC), (Eeía (Brsssüny  SEfSCIEtíTÓS OOÍÍOO DÍÜARES 

■; DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AWÉRKTA (USteOO.OO), en « n c t fto  So 
: '  gastos de represenladón, para tos' Regidores Picpfetaric* y.Syptenfes, dtí- 

Concejo Mun&ptí,
. •:. LwRégl'i^e-SiPTOptelaws y Supfenfes.no podrán devengar más cftívtíor de 

cu ito  (fictas en el raes, aunque el número de seslones realzadas en el ines ' 
‘ seá fiteyod: para tener defecto tí  cobro de íefes, es preciso tfje  cada • 
ir±Wnbro del Concejo Mródptí, pérréaoezca todo d  tiempo en qua se realeo . 
la sesión y firme tí contrd de astsfende de te correspondiente sesión 
Sí m  Regidor Propfelárfe o  Supáento, susCtu/o en la seston con goce de 
sueldo tí  Atoaje o Sindico Ttiular, no cobrará délas por' fes saltones a las . 
que asiste en esa carácter. ' : • ' ' '

FONDO CIRCULANTE
2%, Con tí objeto de atender gestos da menor roácrtfe y de carácter irgante, te  

oaa tí Fondo O rttíta te hasia por fe canbdeí de S£tS m  (W100 DÓLARES 
OE LOS ESTADOS UNIÓOS DE AMÉRICA (1)5(9,000 W), mensifates cpjé 
5(f.vá para compre de papeteria, artkufes de elaterio, ertía/os san^años y 
domésticos, ifepáradón y ireoterírntenfe do rtobSario, e^ ipo  y vtíitoufes, 
servido de transporte, correo, tetecamjrfcectonei, compra dé egua potable, 
ofrendas fiortíss, materfetes do «miteicción;1 matotetes de tonlanería, 
maferití tíédríco, ayudas ecuoótotees a personas da escasea recurso*, pago 
de mano de obre, ¿Emento y refrigerio paré personas y otros que sea 
necesarios y que tengan carácter de urgente debriamente justificado por tí  
sostente, este fondo estará asignado ¿1a tesorería Munfefetí.
El Fondo Circutente, se formaré durante el mes de enero y se Equfearé tí  fn tí 
dtí djertfdo fiscal, fos refntegrm tí Fondo Circulante $a realzarán en tí me$ 
que corresponda, o bten se haya agotado tí 7Qtt dtí fondo asignado. 
i i  encargado dtí Foixfe Ckcuíánte, podrá hacer pagos d¿ gastos eefiatados 
en tí tocto prlivero de este numeral, basta por fe caridad de 
CUATROCIEIirOS «V IW  DÓLARES DE LOS ESTADOS UIMTOS DE 
AMÉRICA (US J4M.Q05.
Rafa quít Lean do togStSaxa abooo los pagos eíetlvaítos por el encargado Tcl 
Fondo Circulante, deberán presentar recto» yfo faciLMBs a nombra de Fondo 
Circuíanle Afotídte l.tgrec^tí de Santa Tetíe. fes cuates deberán estar 
femados pt>f qufen fes recto y leñar t í  cancofedg femsdo por t í  Encargado 
dtí Fondo Circulante, que por acuerdo designe el Concejo fAjnWptí,
Er general cbservar t í  reglsmento Interna para adrrfnliladón del fondo 
circuíante vigente en tí  munfofefo,
Pare hacer efectivo los reintegros de Fondo Crctíente, s a  requiere que t í ' 
encargado adjunte t í  recto  do éste, fes factores yfo rectos pagados, fes 
cutíes no pueden fanef uñaduras tnmendadurés, bórrone$, eoieoticis.

VIÁTICOS Y OTROS
?4, So entenderá por ’.ifilioOS. fe Cutía (fiaria quo fe imjikipaEdíd reconoce psro 

sufreger gastos da tíojamteafe, tímeotadón y  transporte a fes tonefenarfos y 
Senidores F’írbfScoŝ  que riejen en Misión Oftfal toara dtí lerelooonaooaal y

que estén autorizados por el Concejo Lktntefotí, te cutí estará regulada por fe 
ferite stufante:

v è j k o , cErrmowZFECA. «cuce. pau^üAv fj, o ?-£e
ÏW AWiftCA ,CaH>M V ESÎJUXbS UMDOS Dt M»£PÏCA

vj«mj rjruucoi ex ia i (Ov-w m  tu  v t m i  w a.vítxa

25. A los furrios artos y Sentidoréí Pufcícus q w  viajen en rtísíón por vía aérea 
fuera d tí territorio nacional, se tea asignará la cutía da acuerdo a la lemvntí 
¿éreato terrestre, pare cubrir tapuestos d tí aeropuerto, tari, propina y otros, 
por cada país da destino que cubra fe misión, más tos gastos en que so horra  
por t í  visado.

25. Para toa díss de toa y  regreso se reconocerá en concepto do gastos cte vieja 
el equivalente a dos días de viático una psre fe toa y otra páre tí  regreso,

27. Los firefonarios y Servidores Púfalcos que viajan al ¿ri&ifor en misiones 
: oSctetea de cMa duradón (hasta 10 dfesj. ¿Eenfendo fevltsdón de 

Gobtemos, to iM o n e s , OrfitaksmóS Intemsdwates o Errpresas, y que 
O ^ s q u k ra  iüTrégua tos gastos de pasaje y peqnanenda para reuvfenes de 
lab^o, ccmferendas, seminarios y eventos s ta re s ,  r>o tendrán derecho de 
viáticos, ünicarneote se les tecoooc&áfe cuoíb dé gastos lerro&iaiés y gastos 
da viaje, pero tí  tendrán derecho en ¿qutífes gastos de afrméÁte^ón y 
lansporte, cuando fe osfetffe sea pardal y $oa t í  funefenario o Servid« 
Purisco quien fe tenga que costear, to tuát so. tonvprobará con caria ¿ulcrx&Ja 
por fo$ «gantzadóre?, • • '

29, Loe gastos pw ítókmes Ofidates fuera dtí país referidos entes presentes 
(Esposfetofies génertíes, serán registrados como taUcfpoe, para lo cutí 

' bastaré con el acuerdo munidptí de erogadón, hvitátíóh y t í  recibo 
dcbídánieíifefegaiSzadoefi la forme eslabtecfda en fesmtemas ytívóudrerde 
cheque cotrespondenta.

MISIÓN OFICIAL DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL
29, Tendrán derecho t í  reconotírntente y pago cte viático* tos Gervidores PúbScos 

; y personas ptaicuteroj qu« viajan en ccwrofen ofitíat, y otras actividades 
refecfonadas tí de sampeife da las labores denlo dtí lemtoño nacional, para 

V sufragar sus gastos de alojamiento y aSnventatíón, tos Servidores Pób£cos 
. la n té n  tendrán derecho a que tea paguen tos gastos do transporto, según t í

defetfo tígtíenté:
AJimínUctoriy Atojámtenlo
La cutía díata de viáticos por persona dentro dtí territorio nadontí. se 
reconoceré cuándo eea fuera de cuarenta L ló ra lo s  da 1a seda dtí fArtfepfe 
de Seria  ̂ Teda y  da cóntormkted con tos criterios siguientes:

seo si LA CAUDA «  La  iieicaFALcyu) es a La s  t u  w

cespués téeéAHota

«.eo if¿h)¡ocie. •
vm«4 í  n w s tó «  ím v ü  dóums « \ n t  m úfei tere« w  u t fu u

Totes criterios están acordes á la ley y t í  Reglamenta General d¿ ciáticos,

30. En ntagún caso se esignarán cuotas mayores da las que cstpufen estas 
t^posfefenas ferrettíes y fes acuerdos emttfos por este Concejo Mun&ptí;

AGUINALDO •
31. El agufetído será Igual t í  10014 dtí.suékfe da ceda Servidor PúbSto y se 
' . ctactíaré a más tardar t í  20 de dfefembre dtí corriente afip, además, t í

aguVitído será propuefentí según t í  tiempo que tí Servidor PúfcSoo tenga de 
Uab^tí en fe Institución á labora de pagar t í  respectivo aguínaSdi  ̂el fiempo 

. ; mirranp de tabear psm tener derecho t í  10014 del agirlnaídó. será de 9 
: meses según tí Reglamento Internó da Traban,

LLEGADAS TABEAS ^
32. Todo Servid« PúbSco qué exceda da 5 minutos .tí día de Regadas Urdías, 

.....iserá sujeto t í  descuento coífasporvdiente.. :. '

FACULTAD DE HACER DESCUENTOS
33. Se. faculta ¿I Afetíde fAitídptí, pare que ordene tí Tesorero Munkfptí, re sfice 

tos descuentos éfuntíonarios y Servidores Púb&os, por lapinfids nodótosa 
de heriatritenfes, documentos y bienes preptedad de fe iwnfepa&fad, asi 
como por fes datos ocasionados a fes bienes propiedad de te mutídptí, 
cuando la pérdida ó deterioro sea por descuido de los Servidores Púb&os o 
tonefenarios responsables'de su manejo y que su acción causa dtíta tí

• palrtrwnlo mutíciptí, •.
• £1 descuenta se haré ¿n refedón a fe remvrfaretíón respecSva. hasta t í  vtínte 

p «  efeeto dtí etíario devengado y do acuerdo t í  precio dtí rifen, documenta 
perdido, deteriorado o fe repotídón do este deberé ser do fe retama especie.

• cardad y cantidad.
34. Las presentes Dispo^oones Genertíes del Presupuesto 2022 enriarán en

VUOf IS D m  LADOS til UVf DÓUSEI DC (OI tITADOS JSiCOÍ Ct( JkUfjUCA

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA INSTITUCIONAL PERÍODO 2022
r«G REÍOS TÛTAI

rWUEÍTOS L T S M Ü t l
TAÍAS Y DERECHOS 1^6JL7JtW
SUCESOS flNVKKRÜS VOTROÍ ML65S.»
íiuriSFüim oAS  coflft iE ir tti
VENTA DE ACTIVOS llfOS Wí,ococo
inoEuciAr.(iEKTD rúeuco T.CCO.ÓCOCO
S M K IS A to ifl!II£«C R ÍS  I f i iT O tr .d ta l i,  lita fil S,ZU.eZ9LZ7
INGRiíOS TOé COlHÍJSUÜONii (iP ÍO A U i ISO-.&M.ÍJ
OTROS taGRCSOS itUQOo.t»
TDTAt IFíG «SOS 35.iI6.5W iJ

EUncíot
ArriMOMCioNta 1Î.JM.S6SÎH
6Cxnnitao.lí£ i o í  eiants y servicios n  )tt£SS DO
G A íTn sfw ura reos y oíros 4.79).WÏ,Î3
íR A t iíf tfitJ itu s  coAFutrms 4CO.DT&.TJ
vrvERsiouzí t ír  activos ruos
TWJ^fERitìClAS MCAmAL OCR-
IWtAStONLS MNAirdZRAS aoo
ArAORITTAPOirPSEMOEUOA^LrrTOFÜáUCO 1,101.0»«'
SAIOOS Afros AUTLN ORES aco
J ^ L C W t lW , 3?4y ,JW lJ
PmAErfOAS ËXTUt tHÛRtlOl Y LG NtSOS 0.00
VALORtS £»fl£SADOS EN USÍ 0ÙLARESOC tOS ESTAOÖS «JADOS DE AMÉAKA

Aslrtísmo se presonlarón fes presupuestasgenertíe$do fes Instituios siguientes: 
Instituto Munk^tí Tecfeto dtí Turismo y fe Cuitara, para t í  ejerefeso tisetí de 
2022, por un monto de UN MELLÓN VEINTIOCHO MIL SETENTA Y HUEVE 
2IÍ100 DÓLARES ÜE LOS ESTADOS UNIOOS DE AMÉRICA 
(0341,329,079^1), t í  cual fue aprobado por 1a Junte Directiva del tfdTECU, 
medfente acuerdo nCmero 73 tomado en sesión ordinaria celebrada tí 16 de 
ruíriembra do 2021, para fa debida pub^catíón ds coníomídad tí CócFgo 
Ltamopai.

' Intíi&jlo Munldptí Tectefta de tos Deportes y Recreación, para tí  ejercido fecal 
2022, por m  monto de UN MILLÓN TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL 
CUARENTA Y UNO 927100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉ RtC A (U S$1,319,041.92), t í  cutí fue aprobada por Er Amia Directiva dtí ITO. 
mediante acuerdo número 43 lomado en sesión ordinaria ctíebradá el fti de 
fkrriembre d& 2021, p&re te debida pubr>wtíóii de conformidad t í  Código 

.'ÍJimltípeL

SEIS 0WÍ0Q DÓLARES DE LOS ESTADOS UNtDOS DE AMÉRICA 
(055149,96600), el cutí fue aprobado por te junte DrecfKra dtí IMTJ. mecfeuito 
acuerdo minero 12 (orado en sesfeo ordinaria celebrada tí 16 da noviembre do 
2021, para lá debida pufc£<acíón da confonrWad al Código
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Arl. 6. Publiques« el Decreta número CATORCE, en lo  relativo a 9a 
Ordenanza del Presupuesta 2022, de conformidad el articulo 73 del Código 
Municipal. Dado en el safen de sesiones de fe Afetídfe fikmfeiptí do 5¿nte tcHria. 
a tos dfetínusve días dtí mes de noviembre de dos mí utínfcno.

HENRY ESM1LDO FLORES CERÓN 
ALCALDE MUNICIPAL 

SANDRA PAT RWA INTERlAJfO ZARCEífO 
SINDICO MUNICIPAL

SHARON SV7EET ALEXAf Í0RA HBRJlAílDEZ DE CAilJURA 
PRIMERA REGIDORA PROPIETARIA 

ANA GABRIELA AVELAR JOACHÍN 
SEGUNOA REGIDORA PROPIETARIA 

ROSA ESTER RIVERA FLORES 
TERCERA REGIDORA PROPIETARIA 

CLAUCHA MARISOL DUARTE SANOOVAL 
CUARTA REGIDORA PROPIETARIA 

IDANIA ROS30EL MORALES OREUANA 
QUINTA REGIDORA PROPIETARIA 

EDUARDO NEFTALÍ SIBfttAN OSORIO 
SEXTO REGIDOR PROPIETARIO 

ROBERTO JOSE d’ABUISSOtt MUNGUIA 
SÉPTIMO REGIDOR PROPIETARIO 

LEOfíOR ELENA LÓPEZ OE CÓROOVA 
OCTAVA REGIDORA P ROPIETA RIA 

Y1M VfCTOR ALABÍ MENDOZA 
DÉCIMO REGIDOR PROPIETARIO 

WENOY GUADALUPE AL FARO OE AGUILAR 
DÉCIMA PRIMERA REG! DORA PROPl ETARFA 

YEYMÍEtIZABETT MUf'lOZ MORÁfl 
DÉCIMA SEGUNDA REGIDORA PROPIETARIA 

JOSÉ GUILLERMO MIRANDA GUTIÉRREZ 
TERCER REGIDOR SUPLENTE 

'  LLARV&Í ALEXANDER SOSA fWAOS 
SECRETARIO MUNfCÍPAL




