
4.- La Justificación de Gastos de
Representación y listado de funcionarios socios beneficiados del
bingo anual del dia 17 de Octubre de 2014.

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.

funcionarios Socios de dicho comité, que se llevará a cabo el dia
viernes 17 de octubre del presente año, a partir de las 19:00

/\ horas, en dependencias del casino Área Norte de la Universidad.

odos los años el Comité de
el objeto de recaudar fondos
de Navidad para hijos de

2.- Que,
Navidad organiza el Bingo Anual, con
para la realización de la fiesta

l.- Que, dentro de las funciones del
Bienestar del Personal de la Universidad de Atacama, se encuentra
la coordinación del Comité de Navidad para los hijos de los
Funcionarios de esta casa de estudios.

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 Suminis·troy Prestación de Servicios
de 2004, el Decreto UDA N°OIO de 2000 y sus modificaciones,
Ordenanza sobre Organización y Atribuciones de la Contraloria de
la Universidad de Atacama.

VISTOS:
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Distribución:
- Contraloría Interna
- Dirección de Administración y Finanzas
- Unidad de Abastecimiento

MORA

Anótese, y remítpse á la Contraloría de
registro. Comuníquese una vez tramitadola Universidad, para

totalmente el acto.

2° El gasto que demande la contratación
de los bienes y servicios se imputará al ITEM 12632 del
Presupuesto del año 2014, con cargo al centro de costo 54101.

bingo anual del Comité de Navidad, que se llevará a cabo el día
viernes 17 de octubre del 2014.

representación,
mil pesos) (rVA
blanca para el

1° APRUEBA gastos de
por un valor total de $ 210.000.- (Doscientos diez
incluido), para adquisición de artículos de línea

RESUELVO:

6.- 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 c) Las contrataciones que se
financien con gastos de representación, .en conformidad a la Ley de
Presupuestos respectiva y a sus instrucciones presupuestarias. Con
todo, las contrataciones señaladas precedentemente podrán
efectuarse de manera voluntaria a través del sistema de
información.

5.- El ordinario N°554 de fecha 06 de
Octubre de 2014, del Director de Administración y Finanzas Sr.
Alejandro Díaz Ramos, el cual solicita la suma de $210.000.
(doscientos diez mil pesos), para financiar los gastos de
adquisición de artículos de línea blanca para el bingo anual del
Comité de Navidad, además solicita que se apruebe el Gasto como
Eepresentación.
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