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$ Municipalidad
de Chillán Viejo Dirección Administración y f"inanzas

AUTORIZA GIRO DE FONDOS PARA HACER DEVOLUGION
DE PAGO DE MULTA DE TRANSITO

DEGRETONO 2886'

CHILLAN VIEJO, 2 6 MAY 2015

VISTOS:
Las facultades conferidas en la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades, refundida con sus textos modificatorios

CONSIDERANDO:
- Los Decretos Alcaldicios No 2030 del 10.12.2008 y 499 del

16.02.2011, mediante los cuales se nombra y actualiza delegación de atribuciones al Administrador
Municipal, respectivamente.

- Decreto Alcaldicio No 6588 de 17 De diciembre de 2014 que
aprueba el presupuesto Municipal año 2015.

- Orden de lngreso No 728431131.03.2015
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- Solicitud de don lván del Pino Quintana, Cédula de ldentidad No

12.001.493-5 del 06.04.2015, solicitando la devolución de multa de transito cobrada erróneamente.

- Oficio No 249101 .04.2015 de la Municipalidad de Providencia.

- Certificado No 99122.05.2015 de Tesorera Municipal

DECRETO
l.- AUTORIZA la devolución del pago de multa de transito

pagada erróneamente, a don lván del Pino Quintana, cédula de identidad No 12.001.493-5, por la
suma de $ 45.768.- (cuarenta y cinco mil setecientos sesenta y ocho pesos)

2.- IMPUTESE a la cuenta 08 02 005 denominada "Registro de
multas de tránsito no pagadas - De Beneficio Municipal" la suma de $ 8.614.- (ocho mil seiscientos
catorce pesos) a la cuenta 08 02 006 001 " Registro de multas de tránsito no pagadas - De beneficio
de otras comunas" la suma de $ 34.454.- (treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos) y
a la cuenta 08 04 001 002 "Arancel al registro de multas de tránsito no pagadas" del presupuesto
municipal vigente.
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- Secretaría Municipal, D.A.F., Depto. de Tránsito, lnteresado, Contabilidad y presupuesto


