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DECRETO ALCALD¡CIO NO
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APRUEBA CONVENIO QUE INDICA.
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Esta Alcaldía decretó hoy 1o siguiente:

%1DecretoAlca1dicioN"462defechal7,o2.2o21queAprueba
otorgar Subvenció,,, ul C,.,po d9 Bomberos de Requínoa, Rut 70.603.100-6, por

un monto total de S 20.000'000, la cual será destináda a gastos operacionales del

cuerpo de Bomberos de Requínoa, suet¿os y salario, combustible y necesidades

-i.ri-"" para el normal funcionamiento de la institución'
El Convenio d,e fecha l5'O2'2O21 suscrito entre la I'

Municipalidad de Requínoa y el Cuerpo de Bomberos de Requínoa representado

por su Superintendánte, §r. .1offi, Antonio Cáceres Carvajal, Cédu1a de

Identidad N" 16.494.351-8, con doácilio en la comuna de Requínoa' por el cual

se otorga ,rr" "rUuención 
t"'i"ip¿ Ano 2021' equivalente a la suma de S

20.000.000, la cuar será destináda a gastos opáracionales del cuerpo de

Bomberos de Requínoa, sueldo" y "ul*iol 
combustible y necesidades mínimas

;;; .i normal funcionamiento de la institución'

vlsros 'L"" Fr..rrtades que me confiere ra Ley N" 1g.695 de 1988,

orgánica constitucional de Municipiidadgg,. tex-to refundido, coordinado y

sistematizado, fijado por el D.F.L. N"1 dei Ministerio del Interior de 2006 y sus

modificaciones' 
El Decreto Alcaldicio No 19.gg0 sobre procedimientos

administrativos.
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couvENro de fecha 15.02.2021, suscrito entre la

I. Municipalidad de Requínoa y el Cuerpo de Bomberos de Requínoa'

representada por ", srrp.rintendente, sr. joaquín Antonio cáceres carvajal,

Cedula de Identidad N" iO.+g+.551-8, don domicilio en la comuna de Requínoa'

por el cual se o,oi*á una subvención municipal Ano 2021, equivalente a la suma

de s 20.000.000, la cual será desünada a gastos operacionatel -ae] 
cuerpo de

Bomberos de Requínoa, sueld.os y salario, ómbustible y necesidades minimas

para el normal funcionamiento de la institución'

Déjeseestabiecidoquelasubvenciónseentregaráencuotasde
$ S.OOO.O0O cada una, siendo la 1" girada en el mes de febrero de 2021 y las

restantes de acuerdo a disponibilidad presupuestaria definida por la DAF y
previa rend.ición conforme de Ia 1o cuota y sucesivas'
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