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DECRETO ALCALD|C|o No  LI C>2    /

APRUEBA SuBVENCION  QUE INDICA.

REQUINOA,
1   7   FED   2021

Esta Alcaldia decret6 hay  le siguiente:

CONSIDERANDO:

La solicitud de fecha 02.02.2020 del Cuerpo de  Bomberos de Requinoa,  medfante
el cual   solicitan  Subvenci6n Af`o 2021  per un  monto total  de $ 20.000.000,  la cual sera destinada a gastos
operacionales  del  Cuerpo  de  Bomberos  de  Requlnoa  y  sue  tres  Compafiias,  financiando  gastos  tales
como sueldos y salarios,  Combustible y gastos operacionales de la  instituci6n.

Que   la   organizaci6n   Personeria   Jurldica,    Directorio   Vigente,   presidido   por   el
Superintendente  Sr.  Joaquin  Caceres Carvajal,  el  cual  regina  par el  perlodo  2021  -2022  y  se encuentra
inscrita en el  Registro de  Receptores de  Fondos  P0blicos.

Certificado  NI  20  de  fecha  15.02.2021,  del  Secretarlo  Municlpal  medfante  el  oval
certifica que en  Sesich  Ordinaria  N°  151  de Conceio  Municipal de fecha  11.02.2021,  el  Honorable Conceio
Munieipal,  aprob6  otorgar  subvenci6n  por  un  monto  total  al  Cuerpo  de  Bomberos  de  Requinoa,  por  un
monto total  de  $  20.000.000,  la  oual  sera  destinada a  gastos  operacioneles del  Cuerpo de  Bomberos  de
Requlnoa  y sus tres Compafiias,  fimanciando gastos tales como sueldos y salarios,  Combustible y gastos
operacionales   de   la   instituci6n   y   se   girafa   en   ouotas   de   $   5.000.000,   de   acuerdo   a   disponibllidad
presupuestaria a definir por la  DAF,  siendo la  primera girada en  el  mes de febrero de 2021.

EI   Decreto  Alcaldicio   N°  2602   de  fecha   04.12.2020,   que  aprueba   Presupuesto
Municlpal  aflo 2021.

EI   Decreto  Alcaldicio   N°   2879   de   fecha   30.12.2020   que   modifica   Presupuesto
Munieipal  Af\o 2021.

VISTOS

La§    facultades    que    me    confiere    la    Ley    N°    18.695    de    1988,    Organica
Constitucional  de  Municipalidades,  Texto  Refundido   coordinado  y  sistematizado,  fijado  por el  D.F.L.  N°  1
del Ministerio del  Interior,  de 2.006 y sus  posteriores modificaciones.

Lo dispuesto en  la  Ley N°  19.880 Sobre  procedimientos administrativos.

DECRETO         :

APRUEBASE  otorgar  una  Subvenci6n  Af`o  a  la  Organizaci6n  del  Voluntariado  que  se
indica:

CUERPO  DE  BOMBEROS  DE  REQUINOA,  Rut 70.603.100-6,  por un  monto total de $ 20.000.000,  la cual
sera   destinada   a   gastos   operacionales   del   Cuerpo   de   Bomberos   de   Requlnoa,   sueldos,   y   salario,


