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AUTORIZA TRATO DIRECTO, SEGÚN TEY N" I9.88ó"

DECRETO N"
cHrr[ÁN vrEJo.

VISTOS:

l. Los focullodes que me confiere lo Ley N'
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

t8ó95,

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley
de Boses sobre controtos Administroiivos de Suminisiros y Preslociones de Servicios, publicodo en
el Diorio Oficiol del 30.02.2003;

3. El Decreto N" 250 del Ministerio de Hociendo. el cuol
opruebo el Reglomenlo de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Conlrotos Administro'tivos de Suminislro
y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

I .- El Decreio Alcoldicio N" 4.1 4l de fecho I ó diciembre
de2016, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño 2017.

2.- El Art. l0 N'7 Leiro "1" del reglomenlo de lo Ley N'
l9.BBó, Decreto 250 fecho publicoción 24.O9.2W4, úllimo modifico ción 27 de diciembre de 201 l,
"Cuondo hobiendo reolizado uno licitoción publico prevío paro el suminislro de bienes o
controtoción de servicios no se recibiero ofertos o esfos resulforon inodmísibles por no ojustorse o
/os reqursilos esencioles esfoblecidos en los boses y lo conlrotocíón es indrspensoble poro el
orgonísmo"

3.- Considerondo lo necesidod de conlroior servicios de
fotógrofo poro lrobojor en conjunio con lo Unidod de Comunicociones en el periódico comunol
y osí moniener informodo o lo comunidod Chillonvejono del oconlecer de lo Comuno, según se
solicifo en lo orden de pedido N' 04 del Jefe de Gobinete.

4.- El Decrelo Alcoldicio N' 8l del 09.01.2017 el cuol
opruebo boses y llomo o licitoción.

5.- Lo licitoción o trovés del portol
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www.mercodo ublico.cl

o.cl

lD 3ó71-1-Lll7 "Servicios de Fotógrofo".

ó.- El Decrelo Alcoldicio N" 299 del 24.01.2017 el cvol
decloro desierlo Io licitoción N'3ó71-l-Ll l7 "Servicios de Fológrofo", y solicilo segundo llomodo.

7.- Lo licitoción o lrovés del porlol
lD 3ó7,1-B-Ll l7 "Servicio de Fotógrofo, Segundo llomodo".www.merco

B.- El Decrelo Alcoldicio N" 510 del 06.02.2017 el cuol
decloro desierto lo liciloción N" 3ó71-8-Ll I 7.

9.- El lnforme de Troio Directo. emiiido por el Sr.Alcolde,el
cuol propone reolizor troto directo con Sr. Jose Luis Rivos Freire Rut. 9.013.2ó2-K.

I 0.- El certificodo de disponibilidod presupueslorio N" 4ó de
fecho 14.02.2017, en el que indico que existen fondos poro reolizor conirofoción de servicios fológrofo.

I l.- El decrelo olcoldicio N" 217 del 20.01.2017, el cuol
opruebo los subrogoncios outomóiicos.

12.- Lo informoción enlregodo por el portol
Chileproveedores conespondienle ol Registro oficiol de ChileCompro en lo que indico que el

proveedor Sr. Jose Luis Rivos Freire Rul. 9.013.7 62-K, se encuentro hóbil poro conlrolor con los

eniidodes del estodo.
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DECRETO:

l.- AUTORIZA, lroto directo poro lo conlroioción de
servicios de fotógrofo, o Io Empreso Jose Luis Rivos Freire Ru1.9.013.7ó2-K.
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2. pro correspondienle, oo
trovés del Portol www.mercodopublic
proveedor Sr. Jose Luis Rivos Freire Rul. 9

50.000.- impto. Incluido ol

3.- tMP ESE o incurrido ol Presupue
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HUG RIQUEZ H IQUEZ
SE EIARI

H/P

BIEN/SERVICIO
Controtoción Servicios de Fotógrofo

rD ucrTAcroN Troto directo

TRATOTUNDAMENTO
DIRECTO

Lo necesidod de controtor servicios de fotógrofo poro
trobojor en conjunto con lo Unidod de
Comunicociones en el periódlco comunol y osí
montener informodo o lo comunidod Chillonvejono
del ocontecer de Io Comuno, según se sollcito en lo
orden de pedido N' 04 del Jefe de Gobinete, y
considerondo que se hon declorodo desierto dos
liciiociones 3ó71-1-Ll 17 y 3671-B-LI17.

PROVEEDOR
Jose Luis Rivos Freire Rut. 9.013.7ó2-K

MARCO tEGAt

El Art. l0 No 7letro "L" del reglomento de lo Ley N'
'I 9.88ó, "Cuo ndo hobiendo reolízodo uno licitoción
público previo poro el suminisfro de bienes o confroloción
de servicios no se recibiero of erlas o esios resulloron
ínodmisib/es por no ojusforse o /os requisitos esencio/es
estoblecidos en los boses y lo conlrotoción es
indr3pensoble poro el orgonismo"

CONCLUSION

Troto directo poro lo controtoción de servicios de
fotógrofo poro lo Municipolidod, según se solicito en
lo orde efe de Gobinete, de

10 N' I del

ASE, lo Orden de
cl, por un monlo de $ 1
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