
[T DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL

Municipalidad de Chitlán Viejo

AUTORIZA TRASPASO DE DINERO A CUENTA
CORRIENTE PIE POR RAZONES QUE
SE INDICA

7008DECRETO ALCALDICIO N"

CHILLÁN UEJO, O 9 STP 2022

VISTOS:
l.- El D.F.L. N'1-3063 de 1980 del Ministerio del lnterior, sobre

"Traspaso de Servicios Públicos a la AdministraciÓn Municipal'
2.- Ley N" 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades"
3.- Ley N" 19.543 "Regula el traspaso de Servicios Municipales entre

las Municipales de las Comunas que indican"

CONSIDERANDO:
a).- Los Decretos

09.O7.2021, mediante el cual s

DECRETO:

Alcaldicio N" 3774 del 05.07.2021 y N"388 del

e nombra y delega atribuciones a Ia Administradora

Municipal, respectivamente.' 
bi.- Que, en conjunto a las transferencias de recursos por concepto de

subvención escolar mes de junio, se efectúan los pagos reliquidados por los meses

de marzo, abril y mayo 2022
c).- Que, con fecha 30.06.2022, se solicita detalle de pagos reliquidados

a fin de establecer la distribución de la subvención PIE y General'
d).- Que, finalmente se establece que en reliquidación de subvención

del mes de junio 2022, se transfiere el monto total de $8.531.651 .- pertenecientes

al fondo del Programa de lntegración Escolar (PlE).
e¡.-hue, de acuérdo a lo anterior, se hace necesario regularizar el

ingreso de subvenciones, transfiriendo la suma total de $8.531 .651 .- desde la

cuenta Corriente DAEM a Cuenta Corriente PlE,

1.- AUTORIZASE al Departamento de Educación de la Comuna de

chillán Viejo, realizar traspaso desde la cuenta corriente DAEM N"67047980 un

monto de $a ssl .ost.- a la cuenta corriente PIE N"67087221, por reliquidación de

subvenciones del mes de ¡unio 2022.

2.- IMPUTESE, el sto que la ejecución del presente Decreto al

presupuesto de EducaciÓn Vi ent Area Subvención Regular
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