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DECRETOALCALDICION°       I  \\Z;                  /
APRUEBASE CONVENIO QUE  INDICA.
REQUINOA,       2  8   MAY  20ZI

Esta Alcaldla decret6 hoy le sisuiente:

CONSIDEFINDO:

EI  Decreto  Alcaldicio  N°850  de  fecha  16.04.2021,  que  aprueba  Convenie  para
Transferencia de Recursos, de fecha de 13 de Abril de 2021, suscrito entre fa I.  Municipalidad y dofia
Marla   del   Transito   VIlches   Donoso,    Rut   10.365.444-0,   "Convenio   pare   transferencia   de
Recursos",   en   atenci6n   al   bono   para   trabqjadores   del   rubro   de   le   recolecci6n   de   residuos
domiciliarios  y  barrido de calles,  Ley 21.289,  asisnado  por  fa  Subsecretaria  de  Desarrolto  Regtomal
y  Administratlvo,  en  que  se  acuerda  que  la  I.  Municlpalidad   transferira  a  deha  Marra  del  Transito
Vilches    Donoso    Rut 0,    un    monto   de    $   7.159.767,    correspondiente   al    periodo
comprendido entre los  meses de Enero a Abril de 2021,  ambos incluidos.

EI  Decreto  Alcaldicio  N°863  de  fecha  20.04.2021,  que  aprueba  modificaci6n  de
Decreto Alcaldicio N°850 de fecha  16.04.2021,  en lo sieuiente:
DEBE DECIR       : APRUEBASE Convenio para Transferencia de Recursos, de fecha de 13 de Abril

de 2021, suscrito entre la I.  Municipalidad y doha Marra del Transito Vilches Donoso, R 4-
, "Convento para transferencia de Recursos", en atenci6n al bono para trabajadores del  rubro

de   le   recolecci6n   de   residuos   domieilfarios   y   barrido   de   calles,   Ley   21289,   asidnado   por   la
Silbsecretaria  de  Desarrollo  Regional  y  Administratlvo,  en  que  se  acuerda  que  fa  I.  Municipalidad
transferira  a  doha  Maria  del  Transito Vilches  Donoso  Rut  10.365.444-0,  un  monto  de  $  7.159.767,
correspondiente al pericido comprendido entre los meses de Enero a Abril de 2021, ambos jncluidos.

EI  Memo  N°339  de  fecha  27.05.2021   de  la  Direcci6n  de  Obi.as   Munieipales,
remite "Convenio para transferencia de Recurscis",  en atenci6n al bono para trabajadores del  rubro
de   La   recolecci6n   de   reslduos   domiewiarios   y   barrido   de   calles,   Ley   21.289,   asignaclo   por   la
Subsecretarla  de  Desarrolto  Regional  y  Administrativo,  en  que  se  acuerda  que  fa  I.  Municipalidad
transferifa  a  doha  Marla  del Transito Vilches  Donoso  Rut ,  un  monto de  $  1.789.941,
correspondiente al mes de Mayo de 2021,  ambos incluidos.

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 af`o 2006.

de servicios.
La Ley N°  19.886 sobre Contratos administrativos de sumjnistros y prestaciones

EI  Decreto  Alcaldicio  N°  2136  de  fecha  13/08/2018,  que  aprueba  Manual  de
Procedimiento de Licitaciones,  Contrataciones y Adquisiciones.

Art.  62


