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Municipalidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas

AUIORIZAIRAIO DIRECIO, SEGÚN TEY NO I'.886

DECRETO NO
927

cHrrrÁN vrEJo.

vlslos: 27 ¡1AR 20lS

1 . Los foculiodes que me confiere lo Ley N" 18ó95,
Orgónico Conslilucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003; Ley
de Boses sobre confrolos Administrotivos de Suminisfros y Prestociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreto N" 250 del Minisierio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controfos Administrolivos de Suminislro y
Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decrelo Alcoldicio N" 4.089 de fecho l3 diciembre
de 2018, el cuol opruebo el presupueslo municipol, solud y educoción del oño 2019.

2.- ElArt. l0 No 7 Leko B delreglomenlo de lo Ley N" 19.88ó
de Compros Públicos, "Cuondo lo controtoción se finoncie con gosfos de represenloción en
conformidod o /os insfrucciones presupuesforios conespondienfes ".

3.- El Closificodor Presupuestorio lo cuento 215 22 12 O03
denominodo "Gostos de Representoción" indico:

"Comgende, odemós, olros gosfos por cousos
nelomenle inslifucionoles y excepcionoles gue debon responder o una necesidod de exler¡orízoc¡ón
de lo presencio del respecfivo orgon,smo.
lncluye, os¡mísmo gosfos gue demande ld reolhoc¡ón de reuníones con represenlonles o,nfegronfes

de enfrdodes u orgonizociones públrcos, privodos, de ofros poderes del Estodo. ylo con experlos y
ouloridodes nocionoles o exhonferot que se efecfúen en los Secreforíos de Esfodo, con concunencio
de f uncionorios y osesores cuondo osí lo determine la outoridod superior".

4.- Consíderondo lo neces¡dod de reolizor pogo de
inscripción poro que los Sres. Conceioles osistqn Congreso Lolinoomericono de Auloridodes Locoles,

de ocuerdo o lo instruido por el Sr. Alcolde, debido o que concurren en represenloción de lo llushe

Municipolidod de Chillón Viejo.

5.- El Certificodo S/N del Secretorio Munic¡pol de fecho
20.03.2019 en el que indico que en sesión ordinorio N'9 de fecho 19.03.2019 el H. Concejo ocordó por

unonimidod de sus miembros oulorizor lo porticipoción de los seis conceioles en el Congreso

Lolinoomericono de Autoridodes Locoles en lo ciudod de Sontiogo.

ó.- El lnforme de Troto Direclo, emitido por el Sr' Alcolde'

el cuol propone reolizor lroto directo con empreso sres. Asocioción chileno de Municipolidodes Rut.

69 '265'990-2' 
7.- Lo orden de pedido N" 05 de fecho 20'03'2019 del

Secrelorio Municipol, donde solicifo copocitoción poro los Sres' Concejoles

8.- Lo pre-obligoción Nro. 229 de lecho 2l '03'2019 en lo

que se indico que existen fondos en los cuentos destinodos o cubrir los goslos de los Sres' concejoles'
9.- El Decreio Alcoldicio N'72 de fecho 14 de enero de

2019, el cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos'

10.- El decreto olcoldicio N' 879 de fecho 2l'03'2019 el

cuol opruebo comelido o lo comuno de sontiogo de lodos los concejoles, poro osistiro copocitoción

,,congreso Lotinoomérico de Autoridodes Locoles", o reolizorce enire los díos 2ó ol 29 de mozo del

presenle.

I l.- Lo informoción enlregodo por el portol

ChileproveedoresconespondienteolRegislrooficioldeChileComproenloqueindicoqueel
proveedorSres.AsociociónChilenodeMunicipolidodesRut.ó9.2ó5.990.2.seencuentrohóbilporo
conholor con los enlidodes del estodo'
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S.- UUpÚffSt el gosfo incunido o lo cuenlo que

a

12.- El Oficio Nro. 86óó de fecho 09.05.2017 en respueslo
formulodo por el Municipío. en el que Controloío Regionol del Bio Bio indico que si proceden los goslos
por concepto de viólicos de los Sres. Conceioles.

DECRETO:

l.- AUTORIZA. troto direcio poro curso de copocitoción, o
lo Empreso Sres. Asocioc¡ón Chileno de Municipolidodes Rut. ó9.2ó5.990-2.
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Considerondo lo necesidod de reolizor pogo de inscripción de los
concejoles poro osistir o congreso lolinoomericono de outoridodes
locoles, de ocuerdo o lo inslruido por el Sr. Alcolde, y que concuren
en representoción del Municipio.

PROVEEDOR
Asocioc¡ón Chileno de Municipolidodes Rui. 69.265.990-2

MARCO I,EGAI.

Art. l0 N'7 Letro B del reglomenio vigente de lo ley N' 19.88ó compros
públicos, "Cuondo lo controloción se finoncie con goslos de
representoc,ón en conformidod o los insrrucciones presupuesfon'os
conespondienles".

coNcr.usroN

Troto direclo poro el reolizor curso de copocitoción poro los concejoles
sde el 2ó ol 29 de mozo del presenie. de

o
en lo Ciud

l0 N" 7 Letro B "Cuondo Io

fon'os correspondienf es ".
de represenloción en

blico.cl, por un monlo
ipolidodes Rut. ó9tc

LcAtDE
PEA

2.- E iífASE,

E, Af,CHIVESE

AtcAtD

tffi

FAL/F fie
torio Municipol; Adquisiciones; Oficino de Portes

IrIAR 2019

LD

,r§
tl


