
 
DOCUMENTO ELECTRONICO

AUTORIZASE EL PAGO A LA SUBSECRETARÍA DEL
INTERIOR, POR LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE
LOS DECRETOS N°256, 297 y 1003
RESOLUCION EXENTO Nº: 7158/2015
Santiago02/11/2015

VISTOS:
El  Estatuto Orgánico de CONICYT  contenido en D.S. N°491 de 1971 del Ministerio de Educación;
el Decreto  Supremo  Nº326/2014,  del  Ministerio  de  Educación;  Ley  20.798  de  Presupuestos  del
Sector Público Año 2015; Resolución Conicyt Exenta N° 557/2015; Ley Nº19.886 de Bases  sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento contenido en
D.S. Nº250 de 2004, Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; Resolución Nº 1600 de 2008 de
Contraloría  General  de  la  República  que  fija  Normas  sobre  Exención  del  Trámite  de  Toma  de
Razón, y

CONSIDERANDO:
1.        El  memorándum  TED  N°15877/2015  de  fecha  22.010.2015,  emanado  del  Encargado  de

Compras  y  Contrataciones  de  CONICYT,  por  el  cual  solicita  realizar  el  pago  por  los  avisos
publicados  en  el  Diario  Oficial  correspondiente  al  decreto  N°256  “Designa  a  miembros  del
consejo  de  CONICYT”,  decreto  N°297  “Modifica  decreto  supremo  N°335,  del  año  2010,  del
Ministerio de Educación, que establece  criterios y  condiciones para asignar Becas Nacionales
de  Postgrado,  de  CONICYT”  y  decreto  N°1003  “Fija  orden  de  Subrogancia  para  el  cargo  de
Director Ejecutivo de CONICYT”;

2.        La  factura N°11257 de  fecha 30.09.2015 por un monto de $90.840.  IVA  incluido,  enviada
por la Subsecretaría del Interior por la cual se realiza el cobro de la publicación del decreto N
°256 publicado el 26.09.2015;

3.    La factura N°11222 de fecha 30.09.2015 por un monto de $2.298.947. IVA incluido, enviada
por la Subsecretaría del Interior por la cual se realiza el cobro de la publicación del decreto N
°297 publicado el 25.09.2015;

4.    La  factura N°11197 de  fecha 30.09.2015 por un monto de $122.284.  IVA  incluido, enviada
por la Subsecretaría del Interior por la cual se realiza el cobro de la publicación del decreto N
°1003 publicado el 24.09.2015, y

5.    La posibilidad de contratar el servicio, en virtud de lo establecido en el art. 3º letra b)  de  la
Ley  Nº  19.886,  que  excluye  los  convenios  que  entre  si  celebren  los  organismos  públicos
enumerados en el artículo 2°, inciso primero, del decreto ley N° 1263, de 1975, Ley Orgánica
de Administración Financiera del Estado y sus modificaciones.

RESUELVO:
1.    Autorízase el pago de las facturas:

 
         N°11257 de fecha 30.09.2015 por un monto de $90.840. IVA  incluido, remitida

por la Subsecretaría del Interior, RUT N° 60.501.0008, domiciliado en Palacio de
la  Moneda  N°213,  Santiago,  por  la  publicación  en  el  Diario  Oficial  de  fecha
26.09.2015 del Decreto N°256 “Designa a miembros del consejo de CONICYT”
 

                 N°11222  de  fecha  30.09.2015  por  un  monto  de  $2.298.947.  IVA  incluido,
remitida  por  la  Subsecretaría  del  Interior,  RUT  N°  60.501.0008,  domiciliado  en
Palacio  de  la Moneda N°213, Santiago,  por  la  publicación  en  el Diario Oficial  de
fecha  25.09.2015  del  Decreto  N°297  “Modifica  decreto  supremo  N°335,  del  año
2010,  del  Ministerio  de  Educación,  que  establece  criterios  y  condiciones  para
asignar Becas Nacionales de Postgrado, de CONICYT”

 
         N°11197 de fecha 30.09.2015 por un monto de $122.284. IVA incluido, remitida

por la Subsecretaría del Interior, RUT N° 60.501.0008, domiciliado en Palacio de
la  Moneda  N°213,  Santiago,  por  la  publicación  en  el  Diario  Oficial  de  fecha
24.09.2015  del  Decreto  N°1003  “Fija  orden  de  Subrogancia  para  el  cargo  de
Director Ejecutivo de CONICYT”
 



 
2.        Impútese  el  gasto  que  irrogue  la  presente  resolución  a  la  cuenta  24.03.163  centro  de  costos

Explora Comunicaciones, del presupuesto vigente del servicio.

ANÓTESE, REFRENDESE Y COMUNÍQUESE

UNIDAD DE PRESUPUESTO  CONTABILIDAD
FECHA 29102015

ITEM 24.03.163

CENTRO DE COSTO EXPLORA

ANALISTA Zulema Fuentes M.

RAUL MUÑOZ MEDINA
Director (PT)

ADMINISTRACION Y FINANZAS

RMM / / MMF / JVP / JVV / CAM / cam

DISTRIBUCION:
OFICINA DE  Buzón Oficina de Partes  GESTION DE PERSONAS
CRISTIAN ANDRES APARICIO  Analista de Adquisiciones  ADMINISTRACION Y FINANZAS

Firmado Electrónicamente en Conformidad con el Artículo 2º letra F y G de la Ley 19.799



 
DOCUMENTO ELECTRONICO

MEMO N. : 15877/2015
MAT. : Pago Facturas Diario Oficial,

EXPEDIENTE E15736/2015
Santiago , 22/10/2015

DE : JORGE ANTONIO VARGAS  Encargado(a) de Compras y Contrataciones  ADMINISTRACION Y
FINANZAS

A : CRISTIAN ANDRES APARICIO  Analista de Adquisiciones  ADMINISTRACION Y FINANZAS

Estimado Cristian:

 

Junto  con  saludar,  solicito  a  usted  proceder  con  el  pago  de  facturas  N°S  11222,  11257  y  11197,
emitidas por el Diario Oficial por publicaciones de CONICYT.

 

Atte,

JORGE ANTONIO VARGAS VARGAS
Encargado(a) de Compras y Contrataciones

ADMINISTRACION Y FINANZAS

JVV / jvv

DISTRIBUCION:

Firmado Electrónicamente en Conformidad con el Artículo 2º letra F y G de la Ley 19.799






































