
REPUBTICA DE CHITE
DIREC_CróN DE TBLIOTECA+

ARCHIVOS Y MUSEOS
SUBDIRECCIóN NACIONAT

DE MUSEOS

REF.: APRUEBA TRATO DTRECTO

RESOLUCIÓN EXENTA NO

SANTIAGO,

'l 1.01c2012. 1544

MINISTERIO DE
HACIENDA

OFICINA DE PARTES

RECIBIDO

i:IffGvrsros: ltrxtrFdTA
tEr D'F'L' No 5'200 de rg29, er D.F.L. No 281 de r-931f_gr 

?.=. ,: 3ó d"-r.(a ñ;Er -Ministerio de Educación;,a nesoiucüi N;i.'06ó,.qrzdoá, Járr'óoiiárori, Generarde raRepúbrica; erartícuro a-retra.oj, oJiá'LL, ¡;";;.aeo ááóbr-pá."Éili:r", erartícuro 10.N'4) derD.s. 250/2oo+ ¿"rrtr¡iirt"iü-0".iH""ünar, R;sl",;;no i" á,1"v N. 1e.886,

CONSIDERANDO:

l'- Que er Museo Regionar de Ancud, dependienre de ra Dirección de Bibriotecas,Archivos v Museos, cgnliqerailc;ñ;;;r"; ra. exhrbición p"rmanánr" er tema de raobtención de energía en etRrcnipietrí" r1.0""¡rlmente en la ciudad de Ancud.
2'- Que, don Auqusto Mancira soto, cédura de identidad No 2.5gg.029_3, der sector deHuite, comuna dáeuemchi, orrece'áiñlJ n"gion"iolÁ""i¿J-p[oos de morer y unrodezno de ruma, eremenroá..su"-ir;;;;;;",0;r ,óiiño'prrái.,'o5lir¡so que ra ramiria
lÍ::35,I.flT;:;.[[fl1'¿Hfl:§;"E,á"i á1,i5ü; üffi. es oé $zoo ooo-

3'- Que, se estima conveniente ra adquisición de este patrimonio, ya que resurtafundamentar para fortarec"i i, 
"rniü"ár'i"ii"gr"nte der rr,,r."o-nlgionar de Ancud,específicamente ra unidad obtención áá Jnerg¡a 

"n 
rá-isiá i" ir,loe y por tratarseademás det único proveedor ¿"-rá" 

"o¡"iÁ-p"irironi"l"..
r'--**-iri h;;*T."\

1','- APRUÉBASE ra. contraración por rrato 
1§:1" :"1 er señor Augusto Mancira soto,céduta de identidad No z.sga.ozg-á, ili;;pra de ros citados o¡]etos patrimoniares,por Ia suma de $200.000._ t¿osciánifsi.,ii-r,I"""Jl ár;üffiili,JJ¿".

2''- IMPÚTESE er gasto que demanda ra presente resorución, ascendente a ra sumade $200.000.- (doscientol.rl q"fái) 
"*Jnto, 

oe ¡mpuesiá.]"ái 
""rno 

atproyeuopatrimonial Plan de Mejoramiento'rnt"grár á" Mr""ár, sí¡iñr]l;;;, il, 03, Asignación
tr31;*,, 

der presupueito de ra oiü""ián i"- ü¡oriot""s, Archivos y Mr""o" para er año

3;;i1io',Ll,lfiili":Tffi;!"J:*''"ión en er portar de rransparencia de ra Dírección

RESUELVO:

ATT/igp
de Museos

aruóresr, RerRÉruoese y puelíeuEsE.

W
KREBS KAULEN
e Bibliotecas,
y Museos

- Departamento de proyectos patrimoniales
- Archivo Oficina de partes Dibam.
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