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VISTOS:

HONORARIOS PENDIENIES DE

2015

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N' lB.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes vigente.

CONSIDERANDO:

l.- Corto ingresodo por Susono Soto Lozconi con fecho
06.06.2013 en donde solicito lo conceloción de sus honororios odeudodos por lo sumo de
$351.000, correspondiente o los meses de Julio y Agoslo de 2012.

2.- Certificodo emitido por los Juntos de Vecinos Villo Los
Noronjos del 04.06.2013 y 07.03.2014, quien señolo que Susono Soto Lozconi, reolizó dos
Tolleres de Gimnosio Aeróbico duronte Julio y ogosto del 2012, en dependencios indicodos
en codo Certificodo.

3.- Memoróndum N" 274 del 19.02.2014 o Director de
Desorrollo Comunilorio(S), que elservicio fue requerido por lo municipolidod y efectivomente
prestodo por el proveedor, lo cuol implico que el no pogo de ellos constituye un
enriquecimiento sin couso por porte de lo Municipolidod, tol como lo señolo lo Controlorío
Regionol de Bio - Bio en dictomen N" 18.403 de fecho 27 .11 .2013, el cuol señolo odemós que
corresponde o lo outoridod del servicio ponderor lo situoción conforme con los
ontecedentes que tengo o lo visto, sin prejuicio de instruir procesos sumorioles
correspondientes.

4.- Memoróndum No 105 de fecho 17.11.2014 o Control
lnterno, en el cuol se informo de preslociones de servicios odeudodos.

5.- Memoróndum No 27 del 28.04.2015, de Asesor
Jurídico o Directoro de Desorrollo Comunilorio. en el cuol señolo lo procedencío del pogo
sobre lo bose de ontecedentes que lo outoricen fundodomente.

ó.- El D.A. No 1257 del 03.03.2015 que opruebo lo
Modificoción Presupuestorio Municipol N'01.2015 y el D.A. N ó537 del 16.12.2014 que
opruebo lo Modificoción Presupuestorio Municipol N" 9.2014.

DECRETO:

I.. APRUEBASE Y CANCÉtESE honororios pendientes
to incluido.
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Susono Soto Lozconi, rut: 13.52ó.0óó-5. por un monto de
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