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DECRETOALCALD|C|oNo       5 Cjg

FIJA MONTO  FONDO FIJO GASTO MENOR

REQulNOA,                2  5  FED  2021                                    __

Esta Alcaidla decreto lo siguiente:

CONSIDERANDO

EI    Correo    Electr6nico    de    fecha    24.02.2021,    de    Sr.    Rodolfo    Valenzuela
Kjnesiologo del  CESFAM  a  Jefe  Departamento de  Salud  donde solicita fondos a  rendir por le adquisicion  de
materiales   para   le   confecci6n   de   ayndas   teonicas   sinples,   cono   jnsunro   para   fa   atenci6n   terapeuta
ocupacional en el marco de fa prestaciones del Proyecto apoyo  terapeutjco SENAMA 2019.

de compra.
La necesidad de contar con fondos en efectivo ya que empresa  no acepta orden

EI Decreto Alcaldicio N° 2887 de fecha 30 de dicjembre de 2020,   que
aprueba Presupuesto del Departamento de Salud Municipal de Requlnoa del afio 2021.

VISTOS

Lo   establecido   en   el   Decreto   N°   250   del   09-03-05   y   los   art|culos   |0,   7°
y   100  de  la   Ley   N°   19.886,   "Bases  sobre  Contratos  Administratjvos  de   Suministros  y  Prestaciones  de
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Servicios".

La  Ley  N°19.886  sobre  contratos  administrativos  de  suministros  y
prestaciones  de  Servicio.      Decreto   Na250   que  aprueba   reglamento  de   la   Ley   19.886  de   Bases  sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestaci6n de Servicios.

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

Las atribuciones que me confiere  la  Ley  18.695,  "Organica Constitucional
de  Municipalidades",  texto  refundido  coordinado  y  sistematizado,  fijado  por el    D.  F.  L  N°  1  del  Ministerio  del
Interior aFlo 2006.

DECRETO
FIJASE,    la  suma  de  $  260.214,  como  Fondo  Fijo  no  renovable  y  par

uniea  vez,  por  la  adquisici6n  de  adquisici6n  de  materiales  para  la  confecci6n  de  ayudas  tecnicas  simples,
como  insumo  para  la  atenci6n  terapeuta  ocupacional  en  el  marco  de  la  prestaciones  del  Proyecto  apoyo
terapeutico SENAMA 2019.

para manejar dicho fondo.
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DESIGNASE,   al   Sr.   Rodolfo   Fuentes   Kinesi6logo     Rut ,


