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DECRETOALCALDicio No    ¢  03Cai
APRUEBA SUBVENCION  ANO 2021  QUE INDICA.

REQulNOA,
1   8    MAY   2021

Esta Alcald[a decret6 hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:
EI  Of.   N°  72  de  fecha  03.05.2021   de  la  Subcomisaria  de  Carabineros  de

Requlnoa,  mediante el cual  remite Formulario de Solicitud de Subvenciones Municipales Ano 2021,
por  un  monto  total  de  $  2152.000  para  la  reparaci6n  de  un  dispositivo    vehiculo  policial,   Placa
Patente  Z   6441,  vehiculo  policial  con  problemas  de  ramal  electrico  y  vehiculo,  Reten  M6vil  5627
con  problemas de alternador y  bomba de agua.  Entre otros. Adjunta cotlzaci6n.

EI  Certificado  N°  44  de  fecha   13`05.2021,  de  Secretaria  Municipal,  el  cual
establece  que  en  sesi6n  ordinaria  Na  160  de  fecha  13.05.2021,  el  honorable  Concejo  Municipal
aprob6   entregar   Subvenci6n   Aflo   2021    a   la   VI    Zona    Libertador   Bernardo   O"Higgins,    Rut
61.078.680-7,  (Prefectura  de  Carabineros  Rancagua,  de Chile),  por un  monto total de $  2.152,000,
para  la  reparaci6n  de  un  dispositivo   vehiculo  policial,  Placa  Patente Z   6441,  vehfculo  pollcial  con
problemas  de  ramal  electrico  y  vehiculo,  Reten  M6vil  5627  con  problemas  de  alternador  y  bomba
de agua.  Entre otros.

EI  Memo  N°  123 de  fecha  29.04.2021  del  Director Juridlco,  mediante el  cual
indica que  pueden  entregarse subvenciones a carabineros  para  solventar gastos de  reparaci6n  de
un  vehlculo  de  propiedad  de  dicha  instituci6n,  si  con  el  se  realiza  labores  de  vigilancia  dentro  del
territorio comunal.

Que,    ambos   vehiculos    resultan    indispensables    para    carabineros,    para
efectuar labor de patrullaje en  la comuna de  Requinoa.

EI     Decreto    Alcaldicio     N°    2602    de    fecha    04.12.2020,     que    aprueba
Presupuesto Municipal  aho 2021.

EI     Decreto    Alcaldicio     N°    2879     de    fecha     30.12.2020,     que     modifica
Presupuesto  Municipal,  Ano 2021.

VISTOS
Las   facultades   que   me   confiere   la   Ley   N°   18.695   de   1988,   Organica

Constitucional  de  Municipalidades  ,   Texto   Refundido     coordinado  y  sistematizado,   fijado  por  el
D.F  L.  N°  1  del  Ministerio del  Interior,  de 2.006  y sus  posteriores  modificaciones.-

Lo dispuesto en  la  Ley N°  19.880 sobre  procedimientos administrativos.

DECRETO


