
3.- Que, por Decreto N°331, de fecha
31 de agosto de 1988, la cual aprueba Reglamento sobre Gastos de
Representación, y establece un método especifico que permite
definir claramente el concepto de Gastos de Representación y las
autoridades que pueden efectuar desembolsos relativos a estas
materias.

2.- Que, para que tenga lugar la
realización de la Sesión N°550 del CRUCH, se requiere la
contratación de servicios de alimentación y arriendo de salón que
permita el desarrollo de las reuniones indicadas en el Programa de
Actividades en Atacama, emitido por la Universidad de Atacama

1.- Que, la Universidad de Atacama
está encargada de organizar, coordinar y efectuar la Sesión N°550,
del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH), a
realizarse en la ciudad de Copiapó los días 27 y 28 de noviembre
de 2013.

CONSIDERANDO:

Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios
de 2004, el Decreto UDA N°010 de 2000 y sus modificaciones,
Ordenanza sobre Organización y Atribuciones de la Contraloría de
la Universidad de Atacama.

31 de agosto de 2010,
la Ley N° 19.886 de
2003, de Bases sobre

151, de 1981, el Decreto Supremo N° 338 del
todos del Ministerio de Educación Pública,
2003 y el Reglamento de la Ley 19.886 de

Lo dispuesto en los D. F. L. Nros. 37 y

VISTOS:
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2° El gasto que demande la contratación
de los bienes y servicios se imputará a los ITEMES 12401 y 12622
del Presupuesto del año 2013, con cargo al centro de costo 51101.

contratación de servicios de alimentación y arriendo de salón por
una suma total de $3.809.190.- (tres millones ochocientos nueve
mil ciento noventa pesos), monto inferior a cien U.T.M. que serán
utilizados en la Sesión N°550, del Consejo de Rectores de
Universidades Chilenas (CRUCH), a realizarse en la ciudad de
Copiapó los días 27 y 28 de noviembre de 2013.

laejecutaraAUTORIZASE1°

RESUELVO:

Que, en virtud de lo previsto en el
Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda que aprueba Reglamento
de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios el cual de acuerdo al
artículo 53 letra b) permite excluir del Sistema de Compras
Públicas, aquellas contrataciones directas inferiores a cien
U.T.M. con cargo a recursos destinados a operaciones menores,
siempre que el monto total de dichos recursos haya sido aprobado
por resolución fundada y se ajuste a las instrucciones
presupuestarias correspondientes.

5.- El contenido del Ordinario N° 884,
de fecha, 14 de noviembre de 2013, expedida por el Director de
Administración y Finanzas, en la cual solicita gestionar la
contrataciones de servicios de arriendo de salones y de
alimentación, con cargo a gastos de representación del Sr. Rector,
con ocasión de la realización del Consejo de Rectores, a
realizarse los días 27 y 28 de noviembre de 2013.

Universidades Chilenas, en su Sesión N°550, a realizarse los días
27 y 28 de noviembre de 2013.

4.- La Justificación de Gastos de
y Miembros del Consejo de Rectores de lasRepresentación
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Distribución:
- Contraloría Interna
- Rectoría
- Dirección de Administración y Finanzas
- Unidad de Abastecimiento

CAM/RPL/ADR/acc

"RODR;I:.GO· PÉREZ LISICIC
SECRETARIO GENERAL

Anótese, y remítase a la Contraloría de
registro. Comuníquese una vez tramitadola Universidad, para

totalmente el acto.
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