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AUTORIZA GIRO DE FONDO POR RENDIR.

REQUINOA, Martes 29 de Junio del2021

Esta Alcaldía decretÓ hoy lo siguiente

CONS!DERANDO:
El Memo N'397 de fecha 29.06.2021, que solicita Fondo por Rendir para compras

Inmediatas y rápidas, de acuerdo a la eficiencia, eficacia y oportunidad para el adecuado funcionamiento

del municipio para las labores de servicios generales del edificio consistorial. AdquisiciÓn de piso flotante

para oficina de sECpLA y nueva sala de concejo Municipal y algunos otros gastos menores varios que se

puedan utilizar en la adaptación y mejoras. Cumpliendo con los nuevas requerimientos de la autoridad

para tener todo en condiciones el 01-07-2021.

El Decreto Alcaldicio N' 2602 de fecha 04.12.2020 que aprueba Presupuesto

municipal año 2021

municipal año 2021

El Decreto Alcaldicio N" 2879 de fecha 30.12.2020 que aprueba Presupuesto

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley No 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional

de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. No 1 del Ministerio

del lnterior año 2006.
La Ley N" 19.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestaciÓn

de servicios.
El Decreto Alcaldicio No 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba ft/lanual de

Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.
Lo dispuesto en la Ley N' 19.880 sobre Procedimientos Administrativos.

DECRETO

AUTORIZASE Giro de Fondos por Rendir por un monto total de $750.000 para

adquisición de diferentes gastos menores para adaptar cambios antes del 01-07-2021 en oficina SECPLA
y nueva Oficina del Concejo Municipal (Compra de Piso Flotante).
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Finanzas, con fianza de valores vigente.

IMPUTESE el gasto a las cuentas contables 215-22-06-001-000 Mantenimiento y
Reparación de Edificaciones $250.000.-; 215-22-04-010-000 Materiales para Mantenimientos y

Reparaciones de lnmuebles $250.000.- 215-22-12-002 "Gastos lV]enores", $250.000.-; Gestión lnterna,
del p municipal

IQUESE Y IVESE.
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