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APRUEBA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIÓN DE
DOÑA KARLA VALENTINA SALAZAR BUSTOS.

DECRETO ALCALDICIO N" 77 07
Chillán Viejo, 0 5 0CT Z0Z

VISTOS:

1 .- Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

2.- Ley N'19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestación de servicios y su reglamento.

a).- El convenio de transferencia de recursos de fecha 291101202, suscrito entre
la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, colaborador acreditado y el Servicio Nac¡onal de Menores
depend¡ente del Ministerio de Justicia. Proyecto a ejecutarse en la comuna de Chillán Viejo Región
de Ñuble.

b).- El decreto alcaldicio N'6436 de fecha 2911112021 que aprueba convenio de
transferencia de recursos financieros Programa Oficina de Protección de Derechos del n¡ño, niña y
adolescente Municipalidad de Chillán Viejo.

c).- El decreto alcaldicio N'7592 de lecha '1311212021 que aprueba Plan Anual de
Acción Municipal año 2022.

d).- El decreto alcaldicio N"7968 de fecha 291121202'1 que aprueba y as¡gna
presupuesto al Programa Oficina de Protección de Derechos del niño, niña y adolescente
Municipalidad de Chillán Viejo.

e).- El convenio vigente de fecha 2911112021 que ¡ndica en e¡ punto sexto de las
principales obligac¡ones del cobrador acreditado, punto 34) aportar anualmente como mínlmo el
veint¡cinco por ciento del valor total del proyecto a ejecutar que puede corresponder en recursos
humanos, local de funcionam¡ento, equipamiento, infraestructura diversa y material de oficina, entre
todos, que permitan el funcionamrento regular de la Oficina de Protección de Derechos del Niño, Niña
y Adolescente. Aportes que deberán acreditarse durante la gestión del proyecto y ante la supervisión
de SENAME.

f).- El decreto alcaldicio N"2967 de fecha 2010412022 que aprueba contrato de
prestación de servicios a honorarios de don Leandro Ariel Fuentes Fuentes.

I .- AUTORIZA Trato directo para la contratación de servicios a honorar¡os de
doña KARLA VALENTINA SALAZAR BUSTOS, RUN N'18.431 .508-4

lnforme Trato Directo
Contratac¡ón a Honorarios

Monto $ 1.784.644.-

Fundamento trato directo

La necesidad de dar continu¡dad al convenio firmado entre el
SENAMNE y la L Municipalidad de Chillán Viejo, dando cumplimiento
al aporte municipal consistente en la contratac¡ón de profesionales del
área social, jurfdica y comunitaria. Por tanto, se hace ¡ndispensable la
contratación de prestac¡ón de servicios de doña KARLA VALENTINA

CONSIDERANDO:

g) La carta de renuncia de don Leandro Ariel Fuentes Fuentes de fecha
0311012022 y recepcionada en Oficina de Partes con fecha 0411012022.

DECRETO:

Nombre bien/servicio

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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ALVARO RIVAS RIV RA
DIRECTOR DE SEGURIDAO PÚBLICA

2.-PROCEDASE a elaborar contrato a honorarios a doña KARLA VALENTINA
SALAZAR BUSTOS, RUN N"18.431.508-4, por un monto total de $1.784,644.- impuesto incluido la
cual deberá cumplir funciones de Educadora Social del Programa OPD Chillán Vie,io.

3..IMPU a la cuenta 22.11.999 "Otros" del presupuesto
mun¡cipal vigente

ANO CHIVESE

DEL POZ

RAFA BUSTOS FUENTES
EC ARrO MUNtCtPAL (S)

J DP/
Y

AtlR/ ar

SALAZAR BUSTOS, RUN N"'18.431.508-4, Traba¡adora social, quien
deberá desempeñar la función de Educadora Social de OPD Chillán
Viejo
Doña KARLA VALENTINA SALAZAR BUSTOS, cumple con IoS

requisitos técn¡cos solicitados en el convenio el cual comenzó a regir
desde el 02 de diciembre del 2021, con una vigencia máxima de dos
años.

Proveedor Doña KARLA VALENTINA SALAZAR BUSTOS. RUN N'18.431.508-
4.
Artfculo 8, letra g).- de la Ley de Compras Públicas con arreglo al
artículo 10, número 7, letra d) y h) del reglamento de la misma.
Artículo I " 8'de la L r8 695.-

Conclusión
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Se recomienda trato directo para la contratación de doña KARLA
VALENTINA SALAZAR BUSTOS, RUN N'18,431.508-4, de acuerdo
al convenio suscrito entre SENAME y la l. Municipalidad de Chillán

promiso de colaborar que se indica en el convenio
punto sexto de las obligaciones del colaborador

trigésimo cuarto, el aporte anual de veinticinco por

Viejo y el

mo

vigente
acredi
cient
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Alca ecretario Municipal (SM), Director Control lntemo Municipal (DCl), Direclora_/de Admiñistración y Finanzas (DAF), D¡rector de
Públrcá (DSP)
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Marco Legal

del valor total del provecto.
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