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DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

AUToRtzA TRATo DtREcTo, secúN trv No ¡ 9.88ó

DECRETO N"
cHrrrÁ N VIEJO,

0 5 EilE 2022

orsónico constirucionorde Municiporidoo.l;",,l3tf!:lll:t:,:: ,l,o";::lS;:,]. 
Lev N" r8óes,

de Boses sobre conrroros Adminisrrorivos o"'¡rrlif,""', )'J,::¿t fl'"::TS 3J,: 3yTl?ilXltjt;j"JDiorio Ofic¡ot det 30.02.2003;

;#::ff,¿.,'::n:JJ: de ,o Ley *. ,, urulu ,5i3::ff [:'"',:.fflXfff[?:ñ:::S!:ffioi:i
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de 2o2o,er cuor opruebo er presupuesro ..n";,:,5:?::fl.rt!ig?üi"ll?f.1?, re:ho 22 díc¡embre
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documenroción, poqueies y nor¡ri.o.ion", o1r?oJ.'l:"Jil:¡r';li.?ii: ::J:::1T;:l;rS:::2o2l' e inlernocionol si correspondiese, según ,. tori.lo 
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lo orden de pedido nro. ol del secretorioMunic¡pol {S).

yrlg¡?gl (s), er cuor propone reo¡¡zor troro4iir.',:]:',:fl'.fl?,'j9.,,?llEl';..3*t33f.T;:tffi:'FJ;
ó0.503.000-9.

de enfrego de documentoción y poquetes.s 
- Que' no exisle conven¡o morco vigenle poro el servic¡o

lmpre:o oricior y único p,oul.-g:,r9r: . :rü¿! iq:§,',[::ffi::i...J,;.:Jl:iif.::H"?::controtorío Generor de chire en su Diciomen Nro.-8¿ó59 de fe.r.ro so. ró.iór ¿. ¡;i;;;;;r. .r ser unoempreso púbrico creodo por rey formo porte de ro Adminis.troción del Eslodo.

er sosro duronre et año 2022de ocuerdo 
" 
'¡;lx;';i1ll!fl'f;:13lffsi;:::ry;#ffiffff"nil.iil

tolol de gl0'538.000.- según consro en pre - obrigoción presupuesforio Nro. De fecho o4.0r.2022

vtsTos:
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documenros v noriricociones, o ro Empreso l;fllXll? I:f":§?¿ñfli;] :"J:§i:.ffi ;"*'n" 
o'
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FUNDAMENTO TRATO DIRECTO
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