
DIRECCION ADAAINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

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

DECRETO NO 47 41

2 { JUil 2022

vtsTos:

'I . Los focultodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95,

orgónico conslitucionol de Municipol¡dodes refundido con sus lexlos mod¡f¡cotor¡os;

2. Lo Ley No 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003; Ley

de Boses sobre conlrotos Administroiivos de Sumin¡slros y Prestociones de Servicios, publ¡codo en el

Diorio Oficiol del 30.07.2003;
3. El Decreto N" 250 del Ministerio de Hoc¡endo, el cuol

opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.886 de Boses sobre Controlos Adminislrotivos de Suminislro y

Presloción de Servicios.

CONSIDERAN DO:

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

de 2021, el cuol opruebo el presupueslo municipol del oño 2022.

2.- El Arl. lO Nro. 7 Letro L del reglomento de lo Ley N"
'19.8gó de Compros Públicos, "Cuondo hobiendo reolizodo uno licitoción publico prevío poro el

surninisiro de bienes o controtoc¡ón de servicios no se recibieron oferfos o eslos resu,foron inodmisíb,es

por no ojusforse o los requisifos esencio/es esloblecidos en los bosesY lo conlroloc¡ón es indispensoble

poro el orgonismo" .

3.- Considerondo lo necesidod de conlrolor servic¡o

producción de eventos poro reolizor octiv¡dodes de oniversorio 442 de lo comuno, segÚn se solicito

en lo orden de ped¡do Nro.399/DIDECO, poro el dío domingo 2ó 06'2022'

4.- El lnforme de Troto Directo, emitido por el Director

Desonollo Comunitorio, el cuol propone reolizor lroio direclo con empreso Sr. Comilo Escobor Relomol

Rut. ló.21 7ó30-7.
5.- Lo orden de pedido N" 39? 124.06.2022 de lo Dirección

Desorrollo Comuniiorio, donde solic¡lo controioc¡ón de servicio producc¡ón de eventos poro

octividodes de oniversorio.
ó.- Lo obligoción presupuestorio N" 2l -33ó de fecho

24.03.2022 en lo que indico que exislen fondos en lo cuento 21522O8O11 denominodo "Servicio

Producción de Evenfos".
7 .- Lo informoción eniregodo por el porlol

Chileproveedores conespondienle ol Regisko oficiol de Ch¡tecompro en lo que indico que el

provéedor Sr. Comilo Escobor Reiomol Rut. ló.217.ó30-7, se encuentro hóbil poro controlor con los

entidodes del estodo.
8.- El Decreto Alcold¡cio N" 45ó8 de fecho 15.0ó.2022 el

cuol opruebo boses poro el llomodo o lic¡toción "ACTIVIDADES ANIVERSARIO N'442 DE LA CIUDAD DE

CHILLAN VIEJO".
9 .- Lo licltoción o lrovés del Portol

www.mercodopublico.cl, lD. 3671-48-LE22 'ACTIVIDADES ANIVERSARIO N" 442 DE LA CIUDAD DE

CHILLAN VIEJO'"
'10.- El informe de evoluoción de fecho 23.06.2022 en el

que se propone decloror desierto licitocíón.

ll.- El Decreto Alcoldicio N'4715 de fecho 23.06.2022 en

el que se decloro desierlo licitoción 367l-48-LE22.

12.- Decreto Alcotdic¡o N'ó.078 de fecho l8'10'2021, el

cuol opruebo lo subrogoncios outomólicos.

13.- lnforme fundodo de Secrelorio de Culturo y D¡rector

Desonollo Comunitorio, en el que se ind¡co que el serv¡cio producción de evenlos l¡c¡todo y declorodo

desierlo por no hoberse encontrodo con oferlqs es ind¡spensoble poro el municipio'
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DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chitlán Viejo

DECRETO:

l.- AUIORIZA, iroio directo poro lo conlrotoción de

servicio producción de evenios, con el proveedor sr. com¡lo Escobor Retomol Rut. 16.217'630-7'
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