
ñ=
Municipalidad
de Chitlán Viejo Oir Administración y Finanzas

APRUEBA PAGO DE HONORARIOS PENDIENTES DE DOÑA
MARLENE CARRASCO CONTRERAS

DEcREroNo 1?70
chi[án viejo, t 6 MAY 20,16

VISTOS
Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695, Orgánica

Const¡tucional de Mun¡c¡palidades vigente.

CONSIDERANDO
- Coneo electrónico de fecha 19-junio-2013, de doña Marlene

Canasco Contreras dirigido al Sr. Alcalde, donde expone que por autorización del Dideco de ese
entonces don Andrés León, prestó servicios entre el 09-enero-2013 y el 0SJebrero-2013 que a la
fecha no han sido cancelados.

- Memorándum No 274 de fecha I g-febrero-2014, de la
Profesional Encargada de Control lntemo dirig¡do al Director de Desanollo Comunitario(S), donde
señala que el servicio fue requerido por la mun¡cipalidad y efeclivamente prestado por el proveedor, lo
cual ¡mplica que el no pago de ellos constituye un enriquec¡miento sin causa por parte de la
Mun¡capal¡dad, tal como lo señala la Contraloría Regional de B¡o - B¡o en d¡ctamen No 18.403 de fecha
27 .11.2013, el mismo memorandum señala además, que corresponde a la autoridad del serv¡cio
ponderar la situación conforme con los antecedentes que tenga a la vista, sin prejuicio de instru¡r
procesos sumariales conespondientes.

- Carta ingresada por Ofic¡na de partes del Municipio de fecha .ll-
abnl2A14 de doña Marlene Canasco Contreras, dirigido al Sr. Alcalde, donde reitera lo expuesto en
correo electrónico del l9-junio-2013 y solicita se cancele lo adeudado.

- Memorándum N'27 de fecha 28-abril-201S, del Asesor JurÍdico
a Directora de Desarollo Comunitar¡o, en el cual señala la procedenc¡a del pago sobre la base de
antecedentes que lo autoricen fundadamente.

- Carta de fecha l9abril-2016 emitida e ingresada por Oficina de
Partes de_l Municipio, por la funcionaria doña Alda Mora Leclerc, quien señáta y da fe que doña
Marlene Canasco Contreras, efect¡vamente prestó serv¡c¡os en el tViunicipio, espécíficamente en la
Casa de la Cultura, siendo la responsable del lnfocentro.

- Decreto Alcaldicio No 607 de fecha 23_febrero_2016, que
aprueba Modif¡cac¡ón Presupuestaria Municipal No OZ2O16

- Memorandum N" 143 de fecha 29-abril-2016, de la D¡rectora de
Desanollo comunitario, donde se remiten antecedentes para la cancelación de $2sb.ooo.-, pendientes
de pago a doña Marlene Canasco Contreras.

DECRETO
1.- APRUEBASE y CANCÉLESE honorarios pend¡entes a doña

Marlene Canasco Contreras, rut: 17.988.499-4, por un monto de $25O.OOO._ impuesio incluido.

2.- IMPUTESE el gasto conespondiente a Ia cuenta N. 21.04.004
del presupuesto mun¡cipal v¡gente.
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