
DIRECCION ADAAINISTRACION Y FINANZAS
Municipatidad de Chiltán Viejo

AUIORIZATRAIO DIRECIO, SEGÚN TEY N" I9.88ó"

DEC RETO N" 5 504

cHtrrÁN vtEJo, 21 JUL 202

VISTOS:

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

orgónico constitucionol de Municipol¡dodes refundido con sus fextos modificotorios;

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

de Boses sobre controtos Adminisirolivos de Sumin¡stros y Presiociones de Servicios, publ¡codo en el

Dior¡o Oficiol del 30.07.2003;
3. El Decref o N" 250 del Minislerio de Hociendo, el cuol

opruebo el Reglomento de Io Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controios Adminislrotivos de Suminilro y

Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

I -- El Decrelo Alcoldicio N" 7.592 de fecho l3 dic¡embre

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

2.- El Art. l0 Nro. 7 Lelro B del reglomenlo de lo Ley

N, 19.88ó de Compros Públ¡cos, "Cuondo lo controlocíón se finoncie con gosros de represenfoción en

conformidod o los insfrucciones presupuesforios conespondienfes"

3.- Considerondo lo necesidod de controtor servicio de
olmuezo protocolor por ceremonio de inouguroción de los nuevos oficinos y solo de moniloreo de lo

D¡rección de Seguridod Público, con osistencio del Subsecreiorio de Prevención del Delilo Sr. Eduordo

Vergoro Bolborán, según se solicito en lo orden de pedido Nro.29lseguridod PÚblico, poro el dÍo

Yiernes 22.07 .2022.

4.- El lnforme de froto Direcio. emilido por el Direclor de

Seguridod públ¡co, el cuol propone reol¡zor iroto directo con empreso Sres. Bonqueler¡o Pono y Cio

Ltdo Rut' 76'105'333-7' 
5.- Lo orden de pedido N'29t19.o7.2022de lo Dirección

de seguridod PÚblico, donde solicilo coniroioción de servicio de olmuezo prolocolor.

ó.- Lo obligoción presupuestorio No 21-389 de fecho
j9 .07 .2022 en to que ind¡co que exisien fondos en lo cuento 2152212003 denom¡nodo "Gosios de

Represenloción".
7.- Agendo del Subsecretorio Sr. Eduordo Vergoro

Bolboron, enviodo o lrovés de coneo eleclrónico ol Direcior de segur¡dod PÚblico.

8.- Lo informoción enlregodo por el portol

chileproveedores conespondienle ol Reg¡stro oficiol de chilecompro en lo que ¡ndico que el

proüádor Sres. Bonqueterio Pono y cio Lldo Rut. 7ó.'105.333-7, se encuenlro hóbil poro conlrotor con

los entidodes del estodo 
g.- El Decrelo Alcotdicio N' 5345 de fecho 14.07.2022 el

cuol opruebo goslos de representoción por inouguroción de los ofic¡nos de seguridod PÚbl¡co.

'10.- Decreto Alcoldicio N" ó'078 de fecho l8'10'2021' el

cuol opruebo lo subrogoncios oulomólicos'
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DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
ItAunicipalidad de Chillán Viejo

DECRETO:

L- AUTORIZA, lrolo directo poro lo conlroioc¡ón de
serv¡cio producción de evenlos, con el proveedor Sres. Bonquelerio Porro y Cio Lldo Rut. 7ó.105.333-7.

DE SEGURIDAD P UCA

2.- EMITASE lo orden de compro o trovés del porlol
ubli ol proveedor Sres. Bonqueterio Porro y Cio Lido Rut. 7ó.105.333-7 por un
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oo co.cl.
monlo de $833.000.- impuesto incluido.

Vigenle.
3.- IMPÚTESE ol goslo incurrido ol Presupueslo Mun¡cipol

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE
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Servicio de olmuetz o protocolorBrEN/SERVTCTO

Troto directoID LICITACION

Lo necesidod de conlrolor servicio olmuezo por ceremonio de
inouguroción de los nuevos oflcinos y solo de moniloreo de lo
Dirección de Seguridod Público, con v¡sito del Subsecretorio de
Prevención del Delito Sr. Eduordo Vergoro Bolboron, segÚn se

sol¡cilo en lo orden de ped¡do Nro.29 de Io Dirección de
Seguridod Público.

TUNDAMENIO f RATO DIRECIO

Bonquelerio Pono y Cio Ltdo Rui. 7ó.105.333-7PROVEEDOR

Art. l0 N'7leiro B del reglomento vigenle de lo ley N" 19.88ó
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