
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipatidad de Chitlán Viejo

AUTORIZA TRATO DIRECTO, §EGÚN tEY N" I9.88ó"

DEC RETO N" 47 40
cHrrrÁN vrEJO.

2 r JUt{ 202
VISTOS:

L Los focullodes que me conf¡ere lo Ley N" l8 ó95,

orgónico constiiucionol de Munic¡polidodes refundido con sus iexlos modif¡cotorios;

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003; Ley

de Boses sobre controlos Adminiskolivos de sum¡nistros y Presiociones de servicios, publicodo en el

Diorio Oficiol del 30.07.2003;
3. El Decreto N" 250 del M¡n¡sterio de Hociendo, el cuol

opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrol¡vos de Suminislro y

Presioción de Serv¡cios.

[T

CONSIDERANDO:

l.- El Decrelo Alcoldicio N" 7'592 de fecho l3 diciembre

de 2021, el cuol opruebo el presupuesio municipol del oño 2022'

2.- El Art. 1O N'T letro B delreglomento de lo Ley N' 19 88ó

de compros PÚblicos, "cuondo lo controtoc¡ón se finoncie con gostos de represenfoción en

conform¡dod o los inslrucciones presupuesforios conespondienfes"'

3.- Considerondo lo necesidod de conlrolor servicio

producción de eventos poro reolizor octividodes de on¡versorio 442 de lo comuno, segÚn se solicito

en lo orden de pedido Nro.398/DIDECO, poro el dÍo domingo 26'06'2022'

4.- El lnforme de Trolo Direclo, emil¡do por el Direclor

Desonollo comunitorio, el cuol propone reolizor troto direclo con empreso sr. comilo Escobor Relomol

Rut 16'217ó30-7' 
5.- Lo orden de pedido N' 3g}l24 '06 '2022 de lo Direcc¡ón

Desonollo comun¡torio, donde sol¡cito conlroloc¡ón de servicio producción de evenlos poro

octividodes de oniversorio.
ó.- Lo pre-obl¡goción presupuestorio N" 583 de fecho

24.06.2022 en lo que indico que exisfen fondos en lo cuenio 2152212003 denominodo "Gostos de

Representoción' 
7 .- Lo ¡nformoción enlregodo por el portol

chileproveedores conespondiente ol Regislro oficiol de chilecompro en lo que indico que el

óroéOo¡. Sr. Comilo Escobor Relomol RuJ. ló.217.ó30-7, se encuentro hóbil poro controlor con los

ent¡dodes del estodo' 
8.- El Decreto Alcoldicio N' 45ó8 de fecho l5'oó'2022 el

cuol opruebo progromo de octiv¡dodes de oniversorio de lo comuno'

9.- El Decreto Alcoldicio No 4721 de lecl§ 23'06'2022 el

cuolincorporocuenioyoprueboelgostoderepresentociónporoprogromoociividodesde
oniversorio de lo comuno' 

ro.- Decrelo Alcoldicio N" 6.078 de fecho l8'lo'2021' el

cuol opruebo lo subrogoncios outomólicos'

DECRETO:

l.- AUTORIZA, lrolo direcio poro lo conlroioción de

servicio producción de eventos, con el proveedor sr. comilo Escobor Retomol Rut' l6'217'ó30-7'

Grvicio Producción de EveniosBIEN/SERVICIO
Troio direciotD Ltc|IACION

Comunilor¡o.

Lo necesidod de conlrolor serv icio producción de evenlos Poro

TUNDAMENTO IRATO DIRECTO

7 30-6 76 2R
,t

Uomoboro eRm o cEsoLPROVEEDOR

octividodes de oniversorio de lo comuno, según lo solicitodo por

lo orden de pedido N' 398124.06.2022 de lo Dirección Desonollo
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HERNAN N SOUS

DIRECTOR ROLTO COMUNITARIO

2.- EMIT E lo orden de pro o trovés del porlol
6.217 or un monto

Municipol

www.mercodooublico.cl, ol proveedor Sr. Comilo or Relom

de $5.000.000.- ¡mpues lo inc

3.. IMPÚTESE ol goslo

Vigenle.
ANOTESE, COMUNIQUES

L?:

POR EN DEL

MUNICIPAI.
. ATCATDEFUENfES

sEc o uNrcrPAt (s)

/oEs/P
R

/hcs
Secretor¡o Mun¡c¡pol; Adqu¡sic¡ones.

El Art. lO No T letro B del reglomento de lo Ley N" 19.88ó de
Compros Públicos, "Cuondo lo conlroloción se finoncie con

ntoc¡ón en conformídod o los insfruccionesgoslos de represe
presupuesiorios cofrespo n

MARCO TEGAT

lo ley de compros pÚblicos N'

producción deTrolo d¡reclo poro lo lrotoción de servi

eventos, de ocu o lo esiipulodo en el Art. Nro. 7 Letro B

del reglomenlo .88ó.
coNct usloN
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