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Esta Alcaldia decret6 hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

MUREScTfr?An,nDAD
REQ|'Ih'OJ\

DECRETO ALCALDIC|O N° I 2L\ '
AUTORIZA DEVOLUCION DE RECURSOS

FueuIINOA,           .,  u   j',_:i\!  ',:rj'Z1

EI Memo  N°  324 de fecha  16.06.2021  de  Secpla,  mediante el cual se
solicita la devoluci6n de transferencia de recursos  del Proyecto "REBALJE DB SOLERAS
Y   CONSTRUCCION   DE   RAMPAS   DE   ACCESO   UNIVERSAL"   c6digo    1-8-2017-780,
informo  a usted  que  el proyecto  se  ejecut6  al  100%  en  su  avance  de  obras y tambien
financiero, a la vez se comunica que esta devoluci6n se realiza debido a que la subdere
nos financi6 un monto de $12.460.002  (que es igual al monto transferido),1a licitaci6n
se adjudic6 en $ 11.614.498, y no se realizaron aumentos de obras dado que el proyecto
no lo contemplaba, es por esto que el sado a devolver corresponde a $845.504.

municipal  afio  2021

VISTOS

EI   Decreto   Alcaldicio   N°2602   de   fecha   04-12-2020   que   aprueba   el   presupuesto

El  decreto Alcaldicio  N°2879  que  modifica  presupuesto  municipal  afio  2021

Las facultades que me confrere la Ley N°  18.695  de  1988,  Orginica
Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado,  fijado
por el D.F.L. N°  1  del Ministerio del Interior ajio 2006.

La   Ley   N°    19.886   Bases   sobre   c.ontratos   administrativos   de
suministros y prestaci6n de servicios.

Lo     dispuesto     en     la     ley     N°19.880,      sobre     Procedimientos
Administrativos.

DECRETO           :
AUTORIZASE devoluci6n a la Subsecretaria de Desarrollo Regional

y  Administrativo,   por  un   monto   total   de   $   845.504,   correspondiente   al  proyecto"REBAJE  DE  SOLERAS  Y  CONSTRUCCION  DB  RAMPAS  DE  ACCESO  UNIVERSAL"

c6digo  1-8-2017-780

GIRESE  la  devoluci6n  a  nombre  de  SUBDERE,  Rut  60.515.000~4,
depositese en la cuenta corriente del Banco Estado, N° 9017682

CARGUESE  el  gasto   a  la  cuenta  215.31.02.004.020.000  "REBAJE  DE
SOLERAS  Y  CONSTRUCCI0N  DE  RAMPAS  DE ACCE".
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