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. , ffiT DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
lvlunicipalidad de Chitlán Viejo

AUToRtzA TRATo DtREcfo, stcúH lrv No r 9.88ó.

DECRETO NO 3ó55
cnrrlÁH vrrlo,

0 7 ilol/ 2022

VISTOS:

I . Los focullodes que me confiere lo Ley N. 18.ó95,
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus lexlos modificotorios;

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley
de Boses sobre controlos Adminisirotivos de Suminislros y Presiociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003:

3. El Decrelo No 250 del Minislerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Conlroros Adminislrolivos de Sumin¡slro y
Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decrelo Alcold¡c¡o N" 7.592 de fecho l3 dic¡embre
de2021, el cuol opruebo el presupuesfo municipol del oño 2022.

2.- El Art. 10 N" T letro B det reglomento de lo Ley N. t9.886
de Compros Públicos, "Cuondo lo controtoc¡ón se finoncie con gosfos de represenioción en
conf orm¡dod o los ¡nsfrucciones presupuesforios conespondienfes',.

3.- Cons¡derondo lo necesidod de odqulrlr servicios como
v¡no de honor, odqu¡sición de ortículos gróficos y publicitorios y número ortísl¡co, con el fin de destocor
los 50 oños del murol de piedro de Doño Morio Mortner.

4.- El lnforme de ]rolo Direclo, emitido por lo Direcloro de
Plonificoción, el cuol propone reolizor lroto direclo con empreso Sr. Comilo Escobor Retomol Rul.
t6.217.630-7.

5.- Lo orden de ped¡do N'82/08.1 I .2022 de lo Diección de
Plonificoción, donde solicito los serv¡cios de vino de honor, show orlíslico e insumos gróficos y
publicitor¡os poro lo firmo de convenio entre lo Munic¡pol¡dod de Chillon viejo y D¡rección de
Arquilecluro MOP.

ó.- Lo obligoción presupueslorio N. 2l-24ó de fecho
08.11.2022 en lo que ¡ndico que ex¡slen fondos en lo cuenlo 2152212003 denominodo "Goslos de
Represenloción".

. 7.- Et Decrelo Atcold¡c¡o N. Bó09 de fecho 04.1 ]|2022 el
cuolopruebo progromo municipol firmo convenio de coloboroc¡ón 1écn¡co enlre lo Mun¡cipolídod de
Chillon Viejo y Dirección de Arquilecluro del MOP, y oulorizo incunir en goslos de represenloción.

8.- Los invilociones exfendidos medionte correo
elecirónico hocio nuesfros ouforidodes regionoles y diskitoles con el molivo de porticipor en lo firmo
del convenio enlre lo Mun¡c¡polidod de Chillon Viejo y lo Direcc¡ón de Arquilecluro del MOP, con el
fin de oumentor el volor polrimoniol de nuesfo murol de piedro ubicodo en el Porque Monumenlol
Bernordo O'Higgins.

9.- Decreto Alcotdicio N. 5542 de f echo 22.01 .2022, el cuol
opruebo lo subrogoncios outomóticos.

DECRETO:

1.. AUTORIZA, lrolo direclo poro to odquisición y
conlroloc¡ón de serv¡c¡o de vino de honor, show orlístico y ortículos gróficos y publicilorios, con el
proveedor Sr. Com¡lo Escobor Retomol Rüi. \ 6.217 .630-7 .

BIEN/SERVICIO
Servicios vino de honor, show ortíslico y orlículos gróficos y
public¡lorios

ID LICITACION Troto directo

TUNDAMENTO TRATO DIRECTO

Lo necesidod de confrotor servicio de vino de honor, show
orlÍsl¡co y odquisición de ortículos gróficos y publlcitorios, según
lo solicitodo por lo orden de pedido N" 82108.11.2022 de to
Dirección de Plonif¡coción, con corgo o gos.tos de
representoción outorizodos en el progromo oprobodo por
Decreto Alcoldic¡o N'8ó09 de fecho 04.l l .2022.
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PROVEEDOR Com¡lo Escobor Relomol Rul. 16.217 .630-7

MARCO LEGAI.

El Arl. l0 N' 7 letro B del reglomento de lo Ley N. 19.88ó de
Compros Públicos, "Cuondo lo controtoc¡ón se finoncie con
goslos de represenfoción en conformidod o los inslrucciones
presup ueslorios conespondienles ".

coNctustoN

lroto d¡reclo poro lo odqu¡sición de servicios de vino de honor,
show ortístico y odquisición de ortículos gróficos y publicilor¡os
poro firmo de convenio enlre lo Municipolidod de Chillon Vielo y
lo Dirección de Arquilecluro del MOp, de ocuerdo o lo
eslipulodo en el Arl. l0 Nro. 7 Letro B del reglomenlo de lo ley de
compros públ¡cos N' 1 .88ó.
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