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-ü, Mulicipalidad
de Chillárl mejo Dir. §alud Mudcipal

Aprueba Trato D¡recto con Soc¡edad de Capac¡tación Araucanía
L¡m¡tada

Decreto No 17 86

3 0 l{AY 1019Chillán V¡e¡o,

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgán¡ca Constitucional de
Munic¡pal¡dades refund¡da en todos sus textos mod¡f¡catorios; El Decreto Supremo No 250 del Ministerio de
Hac¡enda publ¡cádo en el D¡ario Of¡cial el 24 de septiembre de 2004 y sus mod¡f¡caciones con vigencia 03 de
Febrero de|2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Sumin¡stro y Prestación de Servicios, la cual rige los Serv¡cios Públicos y Munic¡pios de todo el país establec¡endo
las pautas de transparenc¡a en que se deben apl¡car los proced¡mientos administrat¡vos de contratac¡ón de
suministro de bienes muebles y serv¡c¡os necesarios para el funcionamiento de la Adm¡n¡stración Pública,
conten¡dos en la misma ley.

El Artículo 10, punto 7 ,leÍa A) que dice "Cuando el costo de evaluac¡ón
de las ofertas, desde el punto de vista fnanc¡ero o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado
en relac¡ón al monto de la contratac¡ón y esta no supera las 100 UTM'.

CONSIDERANDO:

La Dispon¡bilidad Presupuestaria según decreto N" 4098 del 1A12f2018
el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2019 y Decreto 4273 del26112l2O18 que aprueba el Presupuesto
de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Municipal.

Certifcado de Dispon¡bil¡dad Presupuestaria de la Un¡dad de Finanzas
del Departamento de Salud, defecha 2210512019 que ¡nd¡ca contar con dispon¡bil¡dad presupuestaria en la cuenta
215.22.11.002.

Cert¡f¡cado de Estado de lnscripc¡ón en Ch¡le Proveedores de fecha
2210512019, que ind¡ca a Sociedad de Capacitación Araucanía Lim¡tada, con estado Hábil, acred¡tando de esta
manera que no ha sido condenado por prácticas antis¡nd¡cales o ¡nfracc¡ón a los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo dispuesto en el ¡nciso primero; del artículo
4' de la menc¡onada Ley N" 19.886.

Cuadro de costos que se muestra a continuac¡ón:

Firmantes

Elaborar Bases y su Decreto
Elaborar lnlome de

evaluación
Elaborar Decreto Aprueba

Adjudicación Elaborar Orden de compra

Valor
hora Total Horas

Valor
hora Total Horas

Valor
hora

fotal Horas
Valor
hora

Total

Funcionario que solicita
Iicrtación

4 $8.'186 $32 744 0 $8 186 $0 0 $8.186 $0 0 §8.'186 $0

Adqu¡sic¡ones 18 §8 186 $147.34A 7 $8.186 $57.302 1 $8.186 s8.186 05 $4.093
Com¡són Evaluadora
{2 fuocionarios) 0 $0 s0 $81.860 0 $0 $0 0 $0 $0

DESAI\4U 1 $16.525 $16.525 0 $16.525 $0 0,5 $16.525 $8.263 0 $r 6.525 s0
Control lntemo $16.066 $'16.066 0 $ 16 066 $0 2 $16.m6 $32.132 0 $16.066 $o
Administrador 0,5 $16.836 s8.418 0 $16.836 $0 0,5 $16.836 $8.418 0 $16.836
AlcaUe 0 §28.358 $0 1 $28.358 $28.358 0 $28 358 $0 0 s28.358 $0
Secretario Municipal 0,5 $14.247 $7.124 0 $14 247 $0 0,5 $14.247 $7.124 0 $14.247 $0
Secret. Adminilración 0,5 $2.999 $l 500 0 $2.999 0,5 $ 1.500 0 $2.999 $0
Tota les s229.724 s167 520 $65.622 $4.093

Costo tota¡ $466.959

Horas

$8.186

s16.372

I
$0

$0 $2.999
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La necesidad de actual¡zar los conocimientos de la Encargada de
F¡nanzas del Departamento de Salud, a más tardar la primera quincena de jun¡o, en el tema .Regulárización
contaDle de Bienes de Activo Fiio'.

lnforme de Trato D¡recto em¡t¡do por la Directora del Depaftamento de
Salud (s), de acuerdo a lo señatado en elArtículo N.22 del Reglamenlo Cbmunal de Compras.

Munieipalidad
de Chiliár viejo Dir. Sstud }fu¡tdFt

Limitada Rut No 89.102.300€
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DECRETO

'1.- AUTORICESE trato d¡recto con Sociedad de Capacitación Araucanía

MONICA HEN EZ FUENTES
Jefe Departamento de Salud (s)
L Munic¡palidad de Chillán Viejo

2.- EMIT la orden de compra respect¡va a través del portal Mercado

3.- tMP Elosgastos al ílem 2l

E, COMUN

ENRIQU HENRIQUEZ
TARI MUNICIPAL

la

BIEN/SERVICIO Capacitac¡ón en 'Regularización contable de Bienes de Act¡vo Fúo"

FUNDAMENTO
TRATO OIRECTO

CONCLUSION

capacitar a Ia Encargada de Finanzas del Departamento de Salud,
en el tema 'Regulárización contable de Bienes de Aclivo Ftjo, y considerando que
el costo de l¡citar es mayor al valor del curso que d¡ctará la Soc¡edad de
Capac¡tación AraucanÍa L¡m¡tada.

Real¡zar Trato D¡recto con Sociedad de Capacitac¡ón Araucanía Limitada, por
$345.000.-

La necesidad de

MARCO LEGAL
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aMu , Depto. de Salud, Adquis¡ciones Depto. de Salud

OS

Públ¡co.

El Artículo 10, punto 7, letra ú) que dice "Cuando el costo de evaluación de las
ofertas, desde el punto de vista fnanc¡ero o de ut¡lizac¡ón de recursos humanos,
resulta desproporc¡onado en relación al monto de la contratac¡ón y esta no supera
las 100 UTM"


