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w [T DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
Municipalidad de Chillán Viejo

AUTORIZA TRATO D¡RECTO, SEGÚN LEY N"19.886
DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚEU¡CR DE LA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CH¡LLÁru VIE¿O

DECRETO ALCALDICIO No 4041
Chillán Viejo, I 5 JUL 2021

VISTOS:

1 .-Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de tvlunicipalidades refundida con sus textos modificatorios.

2.-La Ley No 19.866 de fecha 29 de Agosto de 2003; Ley de Bases sobre

contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios, publicada en el Diario

oficial del 30.07.2003; el Decreto No 250 del t\4inisterio de Hacienda, el cual aprueba el

Reglamento vigente.

CONS RANDO

a).- La necesidad de contratar un/a profesional de apoyo administrativo

para la Dirección Oe Seguridad Pública, cubrir las tareas pendientes y dar continuidad al

irabajo del profesional de apoyo cuya renuncia se hizo efectiva el 28 de julio de 2021 (aclual

Concejal Sr Carlos [\lolina Morales)

b).- Que los antecedentes curriculares de la profesional de apoyo

administrativo señorita Paola Bernarda Cabrera Parada son suficientes para la labor a

encomendar.

c).- El artículos 10.2 y 10.7 letra j) del Decreto N"250 que aprueba

reglamento de la láy N"19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y

préstación de servicios. Circunstancias en que procede la Licitación Privada o el Trato o

Contratación Directa:
10.2) S¡ se tratara de contratos gue correspondieran a la realizaciÓn o

terminación de un contrato que haya debido resolverse o terminarse anticipadamente por

falta de cumplimiento del contratante u otras causales, y cuyo remanente no supere las

1.000 uTM.
10.7 letra j) Cuando e/ cosfo de la licitación, desde el punto de uista

financiero o de gestión de peÁonas, resulta desproporcionado en relaciÓn al monto de la

contratación y éita no supera las 100 l.Jnidades Tributarias Mensuales-

d).- El lnforme de Trato Directo de fecha 13 de julio de 2021, del Director

de Seguridad Pública de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

DECRETO:

1.-AUTORIZA trato directo "DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LA

DlREcclóN DE SEGURIDAD púBLlcA" con la proveedora Paola Bernarda cabrera
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DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
Municipalidad de Chillán Vieio

Parada Rut: 15.219.095-6 por un monto bruto de $ 720.000.- mensual a contar del 15 de julio

hasta el 31 de diciembre de 2021 para la Dirección de Seguridad Pública de la llustre

t\Iunicipalidad de Chillán Viejo.

2.-EM¡TANSE la orden de compra a través del Portal

www.mercadopublico.cl, por un por un monto bruto de $ 720.000-.- mensual a contardel 15

de julio hasta el 31 de diciembre de 2021 para la Dirección de Seguridad Pública de la llustre

It/unicipalidad de Chillán Viejo.

3.-lMPÚTESE al gasto incurrido al Presupuesto [/lun Vigente

ANO UNIQUESE, ARCH¡VESE

JORGE DEL POZO TENE

RIQUEZ
PAL

de Administración y Finanzas (DAF), Director control lnterno Municipal (DCl); contraloría

Unidad de Personal; lnteresada
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