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Esta Alcaldia decret6 hoy lo siguiente:

VISTOS

:F.
DECRETOALCALDICIO N°    |8C?9    /
Autoriza giro de fondos por rendir que
indica.
Requinoa,             27AcO2021

Las facultades que me confiere le Ley N°  18.695 de  1988,  Organica
Constitucional de Municlpalidades. Texto  Refundido coordinado y sistematlzado, fijado por el  D.F.L  N°  1
clel Ministerio del  Interior afro 2006.

La  Ley  N°  19.886  sobre  contratos  administrativos  de  suministros  y  prestacioness
de servicro.

EI   Decreto  Alcaldicio   N°  2136   de  fecha   13.08.2018,   que  aprueba   Manual   de
Procedimientos de  Licitaciones,  Contrataciones y Adquisieiones.

Lo dispuesto en  la  Ley N°  19.880,  sobre procedimientos administratlvos

CONSIDERANDO:

EI  Memo  N°1224  de  fecha  24.08.2021   de  la   Direcci6n  de  Desarrollo  Comunitario,
mediante  el  cual  informa  que  el  01.09.2021,  en  el  marco  de  la  planificaci6n  "Pasando  Agosto  2021,  se
realizafa  un  "Tour  a  Vlfia   Miluna   y  actividades  complemenfarlas",   a   los   benefielarlos  que  aslsten  al
CEDIAM  Requinoa.   En  dicha  ocasi6n  se  le  entregara  un  estimulo  a  los  adultos  mayores,   por  to  que
solicita   autorizaci6n  de giro de fondo  por rendir per un  monto total  de $  259.000,  para  adquislci6n  de 60
premios.   Se   solieita   que   dicho   giro   sea   a   nembre   de   Srta.   Maria   Jesus   Dufan   Valderrama,   run:

,  qui6n  sera responsable de rendir en forma documentada.

EI   Decreto  Alcaldicio   N°2602   de  fecha   04.12.2020   que   aprueba   presupuesto
Municipal  aiio 2021.

EI    Decreto   Alcaldicio    N°2879    de   fecha    30.12.2020    que    rnodifica    Decreto
Alcaidieie que aprueba presupuesto  Municlpal afio 2021.

DECRETO

AUTORIZASE  de  giro de fondo  por  rendir  par  un  monto  total  de  $  259.000  para
adquisici6n  de 60  premios  para  actividad  "Tour virla  Miluna  y  activjdades  complementarias"  a  realizarse
el  01.09.2021,  con  los  beneficiarios  del  CEDIAM  Requinoa,  en  el  marco  de  la  planificaci6n  "Pasando
Agosto.

GIRESE  y  depositese  el  monto  de  $259.000  a  nombre  de  Srta.   Maria  Jestls
Dufan Valderrama,  run: 

lMPUTESE en  las siguientes cuentas:

$59.000   a   la   Cuenta   N°   215-24-01-008   "Premios   y   otros",
presupuesto municipal vigente.
$200.000   a   la   Cuenta   N°215-2
presupuesto miinicipal vigente`-E,COMUNIQU
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programas   sociales,   Adulto   Mayor,   del

12-002   `'Gastos   Menores",   programas
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