
UNID*) JURÍDICA
SEREMI MINVU ANTOFAGASTA

MAT. MODFICA RESOLUCIÓN EXENTA N°262 QUE

DISPONE TRANSFERENCIA RECURSOS A I.

MUNICIPALIDAD DE TALTAL PROGRAMA

CAMPAMENTOS.

ANTOFAGASTA 2 4 MAR 2016

RESOLUCIÓN EXENTA Ñ° 2 8 9 /

V I S T O :

Lo dispuesto en la Ley N° 18.575, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en su texto

refundido mediante DFL N° 1/19.653 del 2000; La Ley N°19880, Base de los

procedimientos administrativos; las facultades que me confiere el Decreto

Supremo N°397 (V y U) de 1976, Reglamento Orgánico de las Secretarías

Ministeriales de Vivienda y Urbanismo, y mi calidad de Secretario Ministerial de

Vivienda y Urbanismo de la Región de Antofagasta, subrogante, conferida

mediante Decreto (V y U) N° 23, de 2016.

C O N S I D E R A N D O :

1.-. Que mediante la Resolución Exenta N°262

de fecha con fecha 21 de Marzo de 2016, se dispone la transferencia de la suma

de $16.560.000.- (dieciséis millones quinientos sesenta mil pesos) a la I.

Municipalidad de Taltal por concepto de GTT del campamento Eusebio Lillo,

existiendo un error en cuanto al monto a transferir correspondiente al año 2016.

2.-. Que mediante Ord. N°51 de fecha 01 de

Febrero de 2016, la Secretaría Ejecutiva (s) del programa de campamentos

autorizando los GTT del campamento Eusebio Lillo autorizó los recursos

desglosando el monto correspondiente al año 2016 el cual asciende a la suma de

$15.180.000.- (quince millones ciento ochenta mil pesos) y para el año 2017 la

suma de $1.380.000.- (un millón trescientos ochenta mil pesos) el cual quedará

sujeto a la disponibilidad presupuestaria de dicho año.

3.-. Que para efectos de precisar el monto y

corregir el acto administrativo singularizado en el considerando 1° resulta

necesaria su modificación.



4.-. Que es necesario además modificar los

vistos incorporando la normativa atingente a los actos administrativos que

disponen transferencias de recursos.

RESUELVO:

L-. MODIFIQÚESE los vistos de la Resolución

Exenta N° N°262 de fecha con fecha 21 de Marzo de 2016, incorporando la
siguiente normativa: "la Ley 19.175 sobre Gobierno y Administración Regional: Ley

N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; la Ley N°19.862, que
establece registros.de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos; la Ley

N°20.882 que aprueba presupuesto del sector publico año 2016; la Resolución
N°30/2015, que fija el procedimiento sobre rendición de cuentas; la Resolución
N°8829, de 2015 que Aprueba Manual de Procedimiento de asignación y
transferencia de recursos programa campamentos y el Ord. N°609 de 2015 que
aprueba procedimiento de transferencia y rendición de cuentas de la
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, que actualiza el procedimiento aprobado

por Ord. 1426/2006.
II.- REEMPLÁCESE el Resuelvo I de la Resolución

Exenta N°262, singularizada precedentemente por el siguiente:
* I.-TRANSFIÉRASE a la I. Municipalidad de Taltal

la suma de $15.180.000.- (quince millones ciento ochenta mil pesos), conforme lo
establecido en la cláusula tercera y cuarta del Addendum al Convenio de
Transferencia de Recursos suscrito entre la I. Municipalidad de Taltal y esta
Secretaria Ministerial, con fecha 14 de Diciembre de 2015, aprobado mediante los
actos administrativos singularizados en los considerandos de la presente
Resolución*

ANÓTESE, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE.

LVEZ ASTUDIL
Arquitecto
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