
comento, la cual precisa de espacios físicos abiertos, y al aire
libre para promover un adecuado y grato ambiente laboral, el
esparcimiento, la unidad y la sana convivencia entre los
funcionarios de esta institución.

requiere la provisión de insumos
desarrollo de la actividad en

lalugartengaqueparaQue,
realización de dicha actividad se
y de un local que permita el

Que, dentro del marco de la actividad
antes descrita, se ha fijado para el día viernes 25 de octubre del
presente afiola actividad denominada "El Ejercicio de Actividades
Recreativas con mi entorno Laboral mejora las Relaciones
Interpersonalesu•

Que, la Universidad de Atacama por un
adecuado clima laboral entre los funcionarios académicos y no
académicos de esta Casa de Estudios Superiores razón por la cual
se ha autorizado a que los citados funcionarios participen en
diversas actividades contempladas por el Departamento de Recursos
Humanos, las cuales han sido denominadas como "Enriquecimiento del
Capital Humano en el Lugar de Trabajo y Factores de Participación,
Recreación y Actividades en ésteu•

CONSIDERANDO:

Lo dispuesto en los D. F. L. Nros. 37 y
151, de 1981, el Decreto Supremo N° 338 del 31 de agosto de 2010,
todos del Ministerio de Educación Pública, la Ley N° 19.886 de
2003 y el Reglamento de la Ley 19.886 de 2003, de Bases sobre
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.

0.

VISTOS:

RESOLUCIÓN EXENTA N° 201

22 de octubre de 2012COPIAPÓ,

APRUEBA ADQUISICIÓN DE INSUMOS y
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA ACTIVIDAD
DE FUNCIONARIOS DE LA UNIVERSIDAD DE
ATACAMA.

RECIBIDO 2 2 OCT 2013

UNIVERSIDAD DE ATACAMA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y CONTRATOS
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2° El gasta que demande la contratación
de los bienes y servicios se imputará a los ITEMES 12404 y 12621
del Presupuesto del año 2013, con cargo al centro de costo 55101.

adquisición de insumos y arrendamiento de local por una suma total
de $ 2.800.000 (dos millones ochocientos mil pesos), monto
inferior a cien U.T.M. que serán utilizados en actividad para
funcionarios Académicos y No Académicos de la Universidad de
Atacama denominada "El Ejercicio de Actividades Recreativas con mi
entorno Laboral mejora las Relaciones Interpersonales", en el
marco de la actividad anual que realiza nuestra institución, como
forma de contribuir al desarrollo de un clima organizacional
positivo, a realizarse el dia viernes 25 de octubre de 2013.

laejecutaraAUTORIZASE1°

RESUELVO:

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.

de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios el cual de acuerdo al
articulo 53 letra b) permite excluir del Sistema de Compras
Públicas, aquellas contrataciones directas inferiores a cien

Que, en virtud de lo previsto en el
Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda que aprueba Reglamento

El contenido del Ordinario N° 816, de
fecha, 22 de octubre de 2013, expedida por el Director de
Administración y Finanzas, en la cual solicita gestionar la
adquisición de insumos y la provisión de local para ser utilizados
en la actividad antes mencionada, en la cual se realizará la
actividad para el Enriquecimiento del Capital Humano en el Lugar
de Trabajo y Factores de Participación, Recreación y Actividades
en éste, especificamente en el desarrollo de la actividad "El
Ejercicio de Actividades Recreativas con mi entorno Laboral mejora
las Relaciones Interpersonales", en el marco de la actividad anual
que realiza nuestra institución, como forma de contribuir al
desarrollo de un clima organizacional positivo.
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Distribución:
- Contraloría Interna
- Recursos Humanos
- Dirección de Administración y Finanzas
- Unidad de Abastecimiento

CAM/RPL/ADR/acc

LISICIC
SECRETARIO GENERAL

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

totalmente el acto.
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