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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir: Administración y Finanzas

AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONIRATACIóN DE

DOÑA PAOTA.ATEJANDRA JARA PARRA

DECREION' 19 2 9

cHtrrAN uEJo 0 1 JUN ¿lJlO

vtsfos
I . Los focultodes que me confiere lo Ley No 18ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios.

2. Lo Ley No lg.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003;
Ley de Boses sobre controtos Administrotivos de Suministros y Prestociones de Servicios,
publ¡codo en el Diorio Oficiol del 30.07.2(n3; el Decrelo N" 250 del Ministerio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO
l. Decreto Alcold¡cio N" 5.ó07 del 30 de Septiembre

de 2015, que opruebo Prónogo de Convenio entre SENAME y lo llustre Municipolidod de Chillón
Viejo, relotivo ol Proyecto denominodo OPD Chillón Viejo.

2. Decreto Alcoldicio N" 22ó del 21 de Enero de 2016,
que opruebo Progromo "Oficino de proiección de derechos de lo lnfoncio" de lo comuno de
Chillón Viejo.

3. Decreto Alcoldicio N" I .850 del 20 de Moyo de
201ó, que opruebo modificoción del Progromo Oficino de protección de derechos de Io
lnfoncio de lo comuno de Chillón Viejo.

4. Decreto Alcoldicio N" 289 del 25de Enero de2O16,
que opruebo Coniroto o Honororios Sumo Alzodo de doño Poolo Alejondro Joro Pono, con
fecho de término 3l de Moyo de 20l ó.

5. Lo necesidod de confrotor lo prestoción de
serv¡cio de doño Poolo Alejondro Joro Pono, Rut. 13.858.955-2, profesionol que desempeño
octuolmente lo función de Coordinodoro y cumple con los requisitos técnicos solicitodos
iniciolmente en el Convenio, poro dor continuidod o su lobor durqnte lo ejecución de dicho
Convenio hosto el 3l de Diciembre de 201ó.

ó. El Art. l0 No 7 Letro D del Reglomenio de lo Ley No

19.88ó, relotivo o Compros y Controtociones Públ¡cos, 'Si se requíere controtor consulfonos
cuyos moler¡os se encomiendon en consideroción especio/ de los focultodes del Proveedor
que otorgoró el servícío o ellos se ref¡eron o ospecfos cloves y esfrofégicos, fundomenfo/es
poro el cumplim¡ento de los funciones de lo entidod público por lo cuol no pueden ser
sornefidos o un Proceso de Compros públ¡co".

Z. El lnforme de Trolo Directo, emitido por lo Directoro
de Desorrollo Comunitorio (s), el cuol propone reolizor Troto D¡recto con lo presfodoro de
servic¡os Sro. Poolo Ale.iondro Joro Pono Rui. 13.858.955-2.

8. Decreto Alcoldicio N" l.574 del 28 de Abril de 201ó,
que opruebo subrogoncios outomóticos.

9. Memorondum n" lól del 25 de Moyo de 201ó, de
lo Direcioro de Desonollo Comunitorio (s), en que solicito eloboror coniroio con modolidod de
troto directo, corgodo o lo cuento 22.11.999.

DECRETO

l.- AUTORIZA, troto direclo poro lo Controtoción o
Honororios de doño Poolo Aleiondro Joro Pono, Rui. '13.858.955-2.

BrEN/SERVTCIO Controtoción o Honororios

rD uctTActoN Troio directo

IUNDAiAENTO TRAIO

DIRECÍO

Lo necesidod de controtor lo presfoción de servicio de doño Poolo

Alejondro Joro Pono, Rui. 13.858.955-2, profesionol que desempeño

ocfuolmente lo funclón de Coordinodoro y cumple con los

requis¡tos técnicos solicitodos inic¡olmente en el Convenio, poro dor
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2.- PROCÉDASE o eloboror Controto o Honororios o
Doño Poolo Alejondro Joro Pono, Rut. 13.858.955-2, por un monto totol de $ó.ó00.000.- impto.
lncluido, el cuol deberó cumplir lo función de Coordinodor de lo Oficino de protección de
derechos de lo lnfoncio.
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"Otros" del Presupuesto Municipol Vigenie.

EZ HEN
'ARIO MUNICIP,

Recursos

-to incunido o lo

, COA,IUNIQUESE, ARCHIVESE

3.- tMP

continuidod o su lobor duronte lo ejecución de dicho Convenio
hosto el 30 de Noviembre de 201ó.

PROVEEDOR Poolo Alejondro Joro Porro, Rut. 8.7ó8.1ó8-8.

MARCO TEGAT

El Art. l0 N" 7 Letro D del Reglomento de lo Ley N" 19.88ó, relotivo o
Compros y Controtociones Públicos, 'Si se requiere controtor
consultoríos cuyos mofenbs se encomiendon en consrderoción
especiol de los focultodes delProveedor que otorgoró elservicio o
ellos se refieron o ospecfos cloves y estrotégicos, fundomenfoles
poro elcumplimiento de los funciones de lo entidod público por lo
cuol no pueden ser somefidos o un Proceso de Com pros público" -

coNcrustoN

Troto directo poro lo controtoción de prestoción de servicios de
doño Poolo Alejondro Joro Pono, poro dor continuidod o controto
o honororios oprobodo por Decreto Alcoldicio N" 289 del 25 de
Enero de 201ó, de ocuerdo ol Art. l0 N" 7 Letros\del Reglomento
de lo Ley N" 19.88ó. =,.---- 
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PAMELA
DIRECTORA DESA

22.11 .999.


