
Ant. : Min. Int. (Ord, Res.} N° 6870 de fecha
28 de diciembre de 2011, Subsecretaría de
.Desarrollo Regional y Administrativo,

Mat • • Informa reasignación de recursos vía
resolución, adquisición de terreno, acciones
concurrentes, Programa Mejoramiento de Barrios.

La Serena, 11 ENE, 2012

De : INTENDENTE REGIÓN DE COQUIMBO
A : ALCALDE COMUNA DE COQUIMBO

1. Con fecha 28 de diciembre de 2011, a través de oficios MIN. INT. (ORD. RES.} N° 6870, la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo informó la aprobación del siguiente
proyecto, correspondiente al Programa Mejoramiento de Barrios, para su comuna:

Comuna

Coquimbo

Código

4102110801

Nombre del Proyecto '

Compra de Terreno para Campamento de
Pescadores de Guanaqueros.

Monto M$

163.800

2. En función de lo anterior, solicito a Ud. iniciar el proceso de licitación y/o contratación
pertinente, dentro de! plazo máximo de 30 días corridos contados a partir de la fecha de
notificación de dicho Ordinario. Transcurrido dicho plazo, y no habiéndose contratado e
informado de posibles contratiempos, se entenderá que el(los) proyectofs} no será(n]
ejecutado(s) y se procederá a reasignar los recursos.

3. Cumplido lo anterior, para la solicitud de recursos al Programa de Mejoramiento de Barrios,
debe enviar los documentos que respalden la adjudicación y ejecución del proyecto.

4. La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a través del Programa de
Mejoramiento de Barrios y, el Gobierno Regional, Región de Coquimbo, fiscalizarán el
desarrollo de la iniciativa y podrán solicitar, antecedentes que avalen las acciones, en cualquier
momento del proyecto.
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Sin otro particular, saluda Átfe. a Ud.,

"POR ORDEN DEL INTENDENTE REGIONAL DE COQUIMBO"

«LUIS
Jefe DiVí's/qn

^Gobierno

JRREZ
Análisis y Conwol de Gestión

Regionaí - Región\de Coquimbo
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DISTRIBUCIÓN:
• Destinatario
• Departamento de Desarrollo Regional
• Unidad Regional SUBDERE
• Archivo
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