
Ministerio de
Vivienda y
Urbanismo

DISPONE PAGO A LA TESORERÍA DE LA
MUNICIPALIDAD DE ARICA

ARICA, 2 7 MAR 2014

RESOLUCIÓN EXENTA

VISTOS:

Lo dispuesto en el Decreto Ley N° 1.305; el Decreto Supremo (V. y U) N° 397
de fecha 24 de noviembre de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo;
la Resolución 1.600, de fecha 30 de octubre de 2008, de la Contraloría
General de la República;

TENIENDO PRESENTE:

a) La obligación de cancelar los permisos de circulación de los vehículos
de esta Seremi para el año 2014.

b) El costo de los Permisos de Circulación de los siguientes vehículos:
Camioneta Mazda Paít. BKCZ-50 $ 38.739; Station Wagón Hyndai, Patí.
BZGW-80 $ 47.339 y Automóvil Mazda, Patt. BKCZ-52 $ 32.539, DE
PROPIEDAD DE LA Subsecretaría del Ministerial de Vivienda y Urbanismo.

c) Que en virtud del artículo 53 letra d) del Reglamento de la Ley 19.886,
contenido en el D.S. N° 250, de Hacienda, de 2004, "Podrán efectuar
fuera del Sistema de Información: d) Los pagos por concepto de gastos
comunes o consumos básicos de agua potable, electricidad, gas de
cañería u otro similares, respecto de los cuales no existan alternativas o
sustitutos razonables." situación que se configura en la contratación de
la especie.

d) Que existe disponibilidad de fondos en el presupuesto vigente de la
Secretaria Regional Ministerial de vivienda y Urbanismo.

e) La conveniencia para el Estado y los Proveedores de mantener
disponible en una página Web la información señalada
precedentemente, para ser consultada libre y gratuitamente, dicto la
siguiente

R E S U E L V O

, Autorícese el pago al Tesorero Municipal de Arica por Permisos de
Circulación para el año 2014, de los vehículos de la SEREMI, patentes
BKCZ-50; BZCZ-52 y BKGW-80.

, Autorícese el pago al proveedor que se indica, según los permisos de
circulación, por un monto total de $ 118.617 (ciento dieciocho mil
seiscientos diecisiete pesos), a través de la Unidad de Administración y
Finanzas de esta Seremi,
El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución, deberá
imputarse al ítem 22.08.007, con cargo al presupuesto vigente de esta
Secretaría Regional Ministerial.
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