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Muni ci paI idad
de Chittán Viejo Secretaría de ptanificación

AUTORIZA TRATO DIRECTO
"ARRENDAM!ENTO BIEN INMUEBLE
PARA USO DE DEPENDENCIAS
MUNICIPALES "

DEcRETo No 269
Chillón Viejo, l6 ENE 2018

VISIOS: Los focultodes que confiere lo LeyN' 18.ó95, orgónico constilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus iexlos
modificotorios.

- Ley 18.575 Orgón¡cq Constilucionol de Boses
Generoles de lo Adminishoción del Eslodo.

- Ley N' l8.l0l de orriendo de bienes inmuebles.
CONSIDERANDO:
o) El Decreto No 4187 del l4 de Diciembre de

2017, que opruebo el Presupuesto Municipol 201 8.
b) Decreio olcoldicio No 84 del 05/01/2018, que

modifico subrogoncios outomóiicos poro funcionorios que indico.
c) El Decreto olcoldicio N.ló9 del l5 de Enero

de 2018, que dejo sin efecto Decreto N's5 del 5 de Enero de 2018, que outorizo
Troto Directo Arriendo Bien lnmueble poro uso de Dependencios Municipoles.

d) El lnforme de Troto Directo del 15 de Enero
de 2018, emitido por el Director de plonificoción.

e) El Certificodo de Disponibitidod
Presupuestorio N' l9z del 2l de diciembre de 2olz, emitido por lo Dirección de
Adminisiroción y Finonzos, por un monto de $lB.OOO.OOO.-

f) Lo necesidod de conior con oficinos que
olberge o los f uncionorios de los progromos, permitiendo de esio formo lo
continuidod de los servicios o los usuorios, por lo ubicoción estrotégico de lo
propiedod y sus espocios.

DECRETO:
l.- AUTORIZA Troto Direclo con el Sr. Hugo E. Noveo

Alvorez, poro el ARRENDAMTENTO B|EN |NMUEBLE PARA uso DE DEPENDENC|AS
MUNlclPAtEs, por un monto de 56 ut mensuoles, sin reojuste ni intereses, por un
periodo de l2 meses.

2.- PROCÉDASE o reolizor el controto respectivo, con
los goronlíos que correspondon.

3.- |MPúTESE el gosto o lo cuento 22.09.OO2,,Aniendo
de edificios" del presupuesto Municipol vigente.
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INFORME
TRATO DIRECTO

En atención al Artículo N'22 del Reglamento lnterno de contrataciones y Adquisiciones de laMunicipalidad de chilrán viejo, vigente, procédo a emitir er s¡guiente rntormé poiiaüb¡recto.

BIEN/SERVICIO
ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBTE PARA
DEPENDENCIAS MUNICIPATES

USO DE

MONTO 56 UF mensual, sin intereses ni reajuste

FUNDAMENTO TRATO
DIRECTO

e contar con el arriendo de un inmueble
para uso de oficinas de los programas protección a la
lnfancia (OPD), Programa de Desarrollo Local
(PRODESAL) y FSSYO para su funcionamiento, ublcado
en calle Serrano No 105, por un periodo de 12 meses. La
propiedad cumple con las oficinas requeridas y se
encuentra a dos cuadras de distancia de la 'Casa

muy conveniente para facilitar
strativos.

La necesidad d

Consistorial, por lo cual es
los kámites internos admini

PROVEEDOR Y RUT HUGO E. NAVEA ALVAREZ RUT: 4.805.636-§

CONCLUSION

to conveniencio de contor co
funcionorios de los progromos

n oficinos que olberge o los
, permlliendo de esto formolo contínuidod de los servicios o los usuorios, por

ubicoclón esholégico de lo propiedod y sus espociós.
lo

MARCO LEGAL
del Estado

stitu
rt uA lo o ctn So f¡ an No 1 5B 7 o náA carg

c n rona de eG eran Sle de la Adm n Stra c no

D ER

Chillan Viejo, 15 de Enero de 2018
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