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IMunicipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

AuToRrza TRATo DtREcTo, srcúH rry N. 19.886

DE.RETo N" 2639 /
cnluÁ¡.¡ vl¡lo.

0{ sEP 20lg
VISTOS:

l. Los foculfodes que me confiere lo Ley N" I g.ó95,
orgónico conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus lexlos modificolorios;

2. Lo Ley N. t9.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley
de Boses sobre controtos Administrotivos de Suminislros y Preslociones de Servicioi, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.0/.2003;

3. El Decreto N. 250 del Minister¡o de Hociendo. el cuol
opruebo el Reglomenlo de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controlos Administrol¡vos de Sum¡nistro y
Prestoción de Servic¡os.

CONSIDERANDO:

l.- El Decrelo Alcold¡cio N. 4.09g de fecho l3 diciembre
de 2018, el cuol opruebo el presupuesio municipol poro el oño 2019.

2.- Considerondo lo necesidod de reolizor lo
copociloción o funcionorio del Deporiomenlo de lronsilo con el f¡n de octuolizor conocimienios con
respeclo o permisos de circuloción, según se soliciio en lo orden de pedido Nro. ó2 de Io Direcc¡ón de
Trónsilo.

3.- Que, cumple con indicor que lo presloción de los
servicios, objelo del presente proceso no se encuenlro en el colólogo eleclrónico del Sistemo de
Compros y Conlrolociones del Sector público ¡rvww.mercodooubli co.cl

4.- Ar1. l0 N.7 Letro J del reglomento vigente de lo Ley
N' ]9.88ó compros pÚblicos. "Cuondo e/ cosfo de evotuoción de ios oferlos. desáe e/ punto de
visto finonciero o de utílízocíón de recursos humonos, resu/fo desprop orc¡onodo en retoción ol
monfo de lo controtocíón y esfo no supero lcss too unidodes Tríbutorios Mensuo/es".

EVAtuacróN DE cosTos poR pRocEso DE ADeutstctoNEs
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ó.- El lnforme de Troio Directo. emilido por el Direclor de
Trónsiio, el cuol propone reolizor el proceso de lrolo d;reclo con empreso Sres. §oc. Educocionol
Plonocop Limilodo Ru1. 7ó.ó8ó.1 90-3.

7.- Lo orden de pedido N. ó2 de fecho 30.08.20t9 de lo
Dirección de Tronsilo en lo que se soliciio curso copociloción poro funcionorio de permisos de
circuloción.

E.- Lo pre - obt¡goción Nro. ó32 de fecho 30.08.2019, en
lo que indico que exislen fondos en lo cuento 215221)OO2 denominodo "Cursos de Copocilocion',.

9.- Lo informoción entregodo por el portol
Chileproveedores correspondiente ol Registro oficiol de ChileCompro en lo que indico que el
proveedor Sres. Soc. Educocionol Plonocop L¡milodo Rut. 76.ó8ó.1 90-3 se encuentro hóbil poro
controlor con los enlidodes del esiodo.

10.- El cuodro de costos que o conl¡nuoción se indico:

Eloboro. lñlorme cb er'oluoción
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I l.- El Decreto Alcotdicio N" Z2 del l4 de enero de 2019,
e¡ cuol opruebo lo subrogoncios outomólicos.

DECRETO:

de copociioc¡ón. o Empreso soc. uor"..,o"li#'"toojj'Ji,L:r:ffi:i:irlsJoconlroloción de curso

Curso Copoc¡locion

tD UCITACtON Trolo d¡reclo

IUNDAIIAENTO
DIRECTO

Lo necesidod de reol
de Tronsilo poro oclu

izor Copocitocion o funcionorio del Deportomenlro
olizor conocimientos en permisos de circuloción.

PROVEEDOR ucoc¡onol Plonocop L¡mitodo Rut. /ó.ógó. t 9O-3Soc. Ed

MARCO I.EGAT

reglomento vigente de lo Ley N. 19.88ó compros
cosro de evoluoción de /os oferios, desde ei

punto de vísto finonciero o de utílizoción de recursos humono, resu/fo
desproporcionodo en retocíón ot monto de to controtoción y esto no
supero /os I 00 Unidodes Iributorios Mensuoles".

Art. l0 N" 7 Lelro J del
públicos. "Cuondo e/

coNct ustoN
n de deiectores de velocidod. de

ocuerdo o lo estipulodo en el Ar1. l0 N. Z Letro J del reglomenlo de lo Ley
N. 19.88ó.

Trolo direcio poro lo colibroció

J ES BELI.O
DIRECTOR RANSITO

3.- IMPÚIESE et gosto ¡ncurrido

ANOIESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE

ArcAr. (s)

o lo cuento que

2.- EMíTASE, lo Orden de Compro correspond¡enle, otrovés del Portor www.mercodopubl¡co.cr, por un monlo de $ r45.000.- rrnpr"rio rn.triao,'or proveedor
Sres. Soc. Educocionol plonocop Limitodo Rut. 7ó.ó8ó.1 90_3

correspondo.

H UGO RIQUEZ HE UEZ
SECR to MUNtct L

Municipol; Adquisiciones; Of¡cino de pories
DP SC/O0'
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