
DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
i{unicipalidad de Chillán Viejo

AUTORIZA FONDOS A RENDIR A DON
MARCELO MELO VERA POR RAZONES QUE
SE INDICA

DECRETO ALCALOICIO N" 37 19

CHILLAN VIEJo, 13 I.IAY 292

VISTOS:
',l.- Las facultades conferidas en la Ley NI" 18.695, Orgánica Constitucional de

Municipalidades refundidas con todos sus textos modificatorios
2.- Ley 19.543 del24.12.97 "Regula el Traspaso de Servicios Municipales entre

las Municipalidades de las Comunas que indican"
3.- Decreto Alcaldicio No6.07B del 18 10.2021, que estabtece subrogancias

automáticas para funcionarios que indica.

CONSIDERANDO
a).- Que, desde el día martes 24 y hasta el día sábado 28 de mayo del 2022,

los alumnos doña María Emilia Soto, don Matias Troncoso y Ia docente Danitza
Paredes, fueron invitados a particrpar del evento denominado Expociencias Brasil
2022, en la ciudad de Fortaleza, con el fin de defender el proyecto "Uso de filtro para
agua de riego en hortalizas"

b).- Que, se hace necesario disponer la suma de USD 1.050 dólares.- para
realizar inscripción del evento antes indicado.

c).- Que, con fecha 10.05.2022|a Superintendencia de Educación, a través de
la unidad de Fiscalizaciones, informa que dichos recursos pueden ser imputados con
recursos SEP, señalando que "Respecto a ta rendición de gas¿os en moneda
extranjera, al momento de rend¡r debe realizarse la conversión al tipo cambio del
momento en que se pagó dicho gasto. Lo anterior, con ta finatidad de reftejar
exactamente el monto gue se usó de la subvención correspondíente y no se generen
diferencias en el saldo"

d).- AsÍ, es pertinente Ia rendición de recursos ante la Superintendencia de
Educación, cuando se incurra en un gasto con divisas extranjeras.

e).- Póliza de valores fiscales N"41-396454.
f).- La necesidad de autorizar suma a rendir por $1.000.000 a don MARCELO

ALEJANDRO MELO VERA, fin de realizar pago de inscripción de participantes al
evento Exponciencias Brasil 2022 en divisa extranjera USD.

DECRETO:
1.- AUTORIZA, fondos a rendir a don MARCELO ALEJANDRO MELO VERA

Cedula de ldentidad N'14.394.2 monto total de $1.000.000.- (un millón de
pesos) a fin de realizar pago d
Brasil 2022, en divisa extranjer
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