orREccroñoE TMNS|TOw
TMNSPORÍE PUALICOS

REGUTARIZA AUMENTO PTAZO CONTRATO Y
APRUEBA TIQUIDACION IINAT "CONCESIóN
TARJETAS ESTACIONAMIENTO COMUNA DE
toTA".
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VISTOS:

a) Decreio que opruebo controto N. lóg de 23_01_2013, Decrero que
opruebo Anexo No 812 de 22-04-20'15 controto de lo referencio suscrito el
dío 2ó_09_
2013, odjudicodo ol Concesionorio don Dovid Solozor peño;
b) certificodos de secretorio Municipor N" r2r de 24-o2-2or s y N.
de l5-09-2015 que ocrediio que el concejo oprobó oumentos de plozo hosto er zz 203
de
junio de 2015, o objeto de regulorizor el efectivo periodo
de vigencio del conlroro oe
concesión del epígrofe;

c) Corto de

conces¡onorio de fecho 27-O7-2015 que solicito
devolución de bolelo Gorontío expedido oor el Bonco de Chile, con gloso ,,Fiel
Cumplimiento del Coniroto y pogo de obligociones loboroles y socioles", No 3294-2 por
$4.000.000 (cuofo millones de pesosl;

d)

oficio N" r42 de 28-0r -2ol s de Direcior de Trónsiro y Tronsporie
Públicos de Loto, que soliciio ocloror procedimiento poro devolver boleto goroniío
del

controto;

e)

oficio N" 195 de 'r l-09-2015 de Director de Trónsito y Tronsporte
Públicos de Loto, que soricilo oproboción de concelo poro reguror¡zor proceso
de
liquidoción finol dei controto orecilodo:

f)
g)

Liquidoción Finol de fecho

I ó_09_2015

y,

Ley N" -19'880 Estoblece Boses de los Procedimientos Adminislrotivos
que rigen los octos de los órgonos de lo Adminisfroción del Esiodo.
CONSIDERANDO:

Que er controro orig¡nor fenío duroción 2 oños desde enero oño 2013 o
diciembre oño 20i4 y fue iniciolmenle ompliodo su vigencio por 2 meses, según consto
en onexo de coniroto de fecho B de enero de 20ls, indicóndose como l-érm¡no de
plozo el 23 de mozo de 2015.

De ocuerdo or onórisis reorizodo por er Director de Trónsito, se oeoe
regulorizor dos periodos en los cuoles estuvo en lo próctico vigente el controio, esro
son: del I ol 22 de enero, como odemós, del 24 de mozo ol 27 de jvnio, doto que finol
y efectivomente concluyó lo prestoción de los servicios de concesién.
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MUNICIPALIOAO OE LOTA
OIRECCION OE TRANSITO
TMNSPORTE PUELICOS
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Teniendo presente que er municipio recibió un mi|ón de pesos
mensuoles en ros meses de enero o moyo 2015 y de g90o.ooo por los 27 díos del
mes de

junio, de modo, que indefectiblemente le osiste el deber'de
regulorizor en formo
odminisirotivo, lo percepción de los recursos ingresodos,

Y. en uso de los oiribuciones que me confiere el ortículo ó3o, en sus
lelros i) y ll) del texto refundido de lo Ley N. B.ó95, orgónico constitucionol
de
M u nicipolidodes,
1

DECRETO:
r

o

REGUr-ARrzAsE

ro vigencio der controro concesión

Torjetos

Estocionomiento comuno de Loio que, incluido los oumentos de plozo, detollodos
en
lo liquidoción finol, tendró vigencio del I de enero de 2oi3 ol 27 de junio de 20 I
5.

2" APRUEBASE ro Liquidoción Finor de fecho ró de septiembre de 20rs
del controto de concesión que nos ocupo, ce¡ebrodo con el sr. DAViD SALAZAR pEñA,
RUT N"
en virtud de los vistos y considerondos.

3" cuRsAsE or controlisto nombrodo, ro devorución der voror del
depósilo o lo Visto N' 03294-2 del Bonco de chile iomodo o nombre de L
Municipolidod de Lolo, por 94.000.000, que coucionó lo el Fiel cumplimiento del
conlrolo y Pogo obligociones Loboroles y socioles, según lo dispuesto en bl conlroro.
4'APucAsE oficio circuror N" oz25r de i 4.02.08 de controroío Generor
de lo Republico que instruye orchivor el presente decrelo, junto o lo documentoción
que respolde el octo odmin¡strolivo poro posterior revisión de Io Controlorío Regtono¡
del Biobío.
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ANOTESE, COMUNIQUESE

DIRECCIoN DE A

FINANZAS, DIRECCION DE CONTROI., DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE
SECPTAN, CONCESIONARIO

N.20.285.
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