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Esta Alcaldia decret6 hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

ILUSTRE
jlyfluNHcupALHDAm)

DECRETO ALCALDICIO N°  I 2
AUTORIZA DEVOLUCION DE RECURSOS

REQulmoA,        .I  j  jLi\,  `,.rj`z`i

EI  Memo  N°  373  de  fecha  16.06.2021  de  Secpla,  mediante  el  cual  se
solictta   la   devoluci6n   de   transferencia   de   recursos   del   Proyecto   "ILUMINACION
PARADEROS  COMUNA DE REQUINOA"  c6digo  lJ-2012-520,  ,  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 mos financio un monto
de  $37.581.000  y  al  momento  de  adjudicar  la  licitaci6n  esto  fue  por  un  monto  de
$34.138.125,  por lo tanto lo rendido es de $33.830.213 y no  se realizaron  aumentos de
obras  dado  que  el  proyecto  no  lo  contemplaba,  es  por  esto  que  el  sado  a  devolver
corresponde a $307.912.

EI  Decreto  Alcaldicio  N°2602  de  fecha  04-12-2020  que  aprueba  el
presupuesto municipal aho 2021

afro 2021

VISTOS

El  decreto  Alcaldicio  N°2879   que  modifica  presupuesto  municipal

Las facultades que me confiere la Ley N°  18.695 de  1988, Orginica
Constitucional de  Municipalidades, Texto Refundido  coordmado y sistematizado,  rijado
por el D.F.L.  N°  1  del Ministerio  del Interior afro  2006.

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

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

DECRETO
AUTORIZASE devoluci6n a la Subsecretaria de Desarrollo Regional

y  Administrativo,   por  un   monto   total   de   $   307.912,   correspondiente   al  proyecto"ILUMINACION PARADEROS  COMUNA DE REQUINOA" c6digo  1-LJ-2012-520

GIRESE  la  devoluci6n  a  nombre  de  SUBDERE,  Rut  60.515.000-4,
depositese en la c`uenta corriente del Banco Estado, N° 9017682

CARGUESE el  gasto  a la  cuenta  215.31.02.004.132.001  "lLUMINACION
SOLAR  PARADEROS  REQUINOA".
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