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AUTORIZA TRATO DIRECTO PROVEEDOR UNICO
A LA EMPR.ESA CAPACITACION E INF'ORMACION
LABORAL LTDA
DEcRETo N. L67L
FECHA 23 MAR?.O 2015.

vlsros: el Decreto supremo No 2s0 del Ministerio rr ,

Hacienda publicado en el Diario oficial del 24 de sepfiembre del 2oO4, que entrega t I

Reglamento de la ley N" 19,886 de Bases sobre contrato Administrativos de Suministro
Prestación de Servicios, la cual rige los Servicios Públicos Y Municipios cle todo el país.,
estableciendo las pautas de transparencia en que se cleben aplicai los procedimient.
administrativos de suministtos, bienes mrretle" y servicios ,r"..".iio* para r

funcionamiento de la administración Pública, contenidos en la misma Ley.
El Art. 8 letra g de la Ley N" 19.g96, reforzada por er Art.N

10 N" T letra e, del reglamento de la misma ley, cuando por la naturalu,ade la negociaciói
existan circunstancias o caracteristicas del Contrato que hagan de todo indispensab'íe acr,rclr;
al trato directo.

Las facultades qui
confieren laLey N" 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refunclida con todos
sus textos modificatorios,

La ley n" 19.886 de compras y contrataciones públicas de
Fecha 30la7l2a03 y su reglamento decreto n" 2so del 3o/07 fzoos.

CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de capacitar al Jefe de Pinanzas y Encargacll

de SEP, Del Departamento de Educación de la Comuáa de Chillán Viejo, consideiando que la
EMPTCSa ,CAPACITACION E INFORMACION LABORAL LTDA", nut: 78.882.750.4, reái,u,á
la capacitación. se realizará el trato directo con respectiva Institución, clebido a que es laúnica empresa que dicta el curso en esta zoÍra.

2.- Según Orden de pedido N" 168, Generada por ElCoordinador Comunal SEP, de la Comuna de Chillán Viejo, que solicita la capacitación por
la empresa "CAPACITACION E INFORMACION LABORAL LTDA", Fondo sEp

dÍas 3O y 31 de Marz<>.
3.-Dicha capacitación será en la ciudad de concepción, los

4-- El informe de trato Directo emitido por la Directora cleiDAEM, de acuerdo al articuto 22 del reglamento de compras.
5.- El decreto no 6936 der 31 cle Diciembre 2or4 q.eaprueba el presupuesto de Educación Mr-rnicipal.

DECRETO
1. AuroRIzASE, el rrato Directo a la EmpresacAPAcITAcIoN E INFoRMAcIoN LABoRAL LTDA n, Rut: Tg.ggz.lSo+,- $. el

'seminario Acción Plan de Mejoramiento 2o15 contrataciones y Remuneraciones enseP"
2. Emítase Orden de Compra, por el

través del portal chilecompra, por el (seminarfo Acción plan de
monto $ 396.000 a
Mejoramiento 2O1SContrataciones y Remuneraeiones en Sep

el gasto del presente Decreto a- cuentaque corresponde al Presupuesto del
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