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AUTORIZA TMTO DIRECTO A CENTRO DE CAPACITACION
MAHUIDA LTDA. 

-
DECRETo(E)No. 6379

FECHA u 3 NtJv 2015

VISTOS: el Decreto Supremo N" 250 del Ministerio de Haqenda
pubi¡cacjo en ei D¡ar¡o oficrai c¡ei 24 de sepÍiembre &l 2tñ4, que entrega el ReglamenÍo cie la ley No ilr 886 de
Bases sobre contrato Admin¡strativos de Suministro y Prestaoón de Servicios, la cual nge los Servicios Públicos y
Municip¡os de todo el país, estableciendo las pautas de transparencia en que se deben aplicar los proced¡mientos
adm¡nistlativos de suministros, bienes muebles y servicios necesarios para el funoonamiento de la administración
Pública, mntenidos en la misma Ley.

Ei Aíi Iieiiag dela Ley i'l'19886, ieíúrzada poiel Ariicuio i0 iio 7, ieira
E, decrelo 250, que aprueba el reglamento de dicho texto legal, en razón de que existe un solo proveedor que
ofrece este servicio. Procede a la utilización del procedimiento conlractual del tralo directo.

Las facultades que conf¡eren la Ley No 18.ñ5, Orgánica Const¡luoonal
de Municipalidades refund¡da con todos sus textos mod¡fcatorios.

Resoluclón Exenta N' 4563 del 14 de Jullo del 20,14 el cual Establece
montos de los recursos que coresponden a cada sostenedor, para el Fondo de Apoyo para la Educación Pública
Municipal

CONSiDERANDO:
1.- La necesidad de realizar una Capacitaoón a 15 Profesionales de la Educación de

la Comuna de Ch¡llan Viejo. enmarcado en "Desanollo de competencias docentes en evaluación
diferenciada", a realizarse el día sábado 07 de Noviembre de 2015, en Hotel El Dorado, Concepción Esta
actividad la desanollara el CENTRO DE CAPACITACTON MAHUTDA LTDA., RUT 76.637.8&-3.
Se i'ealizará el trato dtrecto con la i'espectiva Inst¡tución, d$ido a que es üna empresa con la tra,yectoria y
@nfianza en el tema que se requiere.

2.- Según Orden de Pedido No 1003, Generada por la Directora del DAEM de la
Comuna de Chillán Viejo, que solicita la capacitación de CENTRO DE CAPACITACION MAHUIDA LTDA., RUT
76.637 88G3, Fondo PlE.

3.- El informe de t!"ato Directo emitido por la Directora del DAEM, de acuerdo al
articulo 22 del reglamento de compras.

4.- Los gastos que origine el presente Decreto que conesponde al Fondo PIE

DECRETO:

1.- AUTORIZASE, e¡ Trato Direc{o a CENTRO DE CAPACITACIoN
N/AHUIDA LTDA., RUT 76637.88G3, por la realización de una Capacitación a 15 Profesionales de la Educación
de ia Comi.¡na de Chillan Viejo, enrñaicado en "Desarrollo de comffienchs doceñtes e¡ eraluación
diferenciada", a realizarse el dia sábado 07 de Noviembre de 20'15, en Hotel El Dorado, concepción

2.- Emítase Orden de Compra, por el monlo $ B7().C00 a través del
portal Chilecompra, por la realización de una Capacitación a 15 Profesionales de la Educación de la Comuna de
chillan vielo, enmarcado en "Desarrollo de competencias docentes en e\raluación diferenciada,,.

la cuenta que
conesponde al Presupuesto del Fondo PlE.
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INFORTUE
TRATO DI RECTO

En atencién al Articulo N' 22 del Reglamento de Contratadones y A.dqu¡sidones de la Municipalidad de
Chillán Viejo.-

Realizasón de capacrtación a 15 profesionales de la Educaoón de la
comuna de chillan viejo, enmarcado en "Desarrollo de comnetenc¡as
doeentes en evaluaeión difereneiada", a realizarse el clía sábarlo 07 rle
l"loviembre de 20't5, en Hotel El Do¡.aó, Concepción.

BiENISERV'iCiO

FUNDAMENTO TRATO D|RECTO

CONCLUSION

TIARCO LEGP.L

se requiere contratar a cENTRo DE cApActTActoN tr4Af{utDA |-TDA.,
RUT 7G.c37.88c-3 en el se¡o-ico de capacitación, dado que el ce¡..tificado
de propieciacj inieieciuai N"258 073 cje emisión 3ü ü9 2üi5, y el ceriiÍicacio
de unrco proveedor emitrdo por Notario puoirco leodoro Duran patma,

I avala la calidad de proveedor único de este servicio de capacitacrón"

CEi{TRO DE CAPAC|TAC|ON ffiAHUiDA L' RUT 76.637.860-s

se requiere la participaoon de 15 profesionales de la Educación de la
comuna de chillan viejo. enmarcado en 'Desarrollo de competencias
clocentes en e.valuación d iferencia.da,,

Afiiculo No 10, Nu 4, y Art 10 N0 / Letra e. del reglamento de ley 1g.gg6,
contenido Decreto 25C.-

DTRECTORA DAEM (R)

lD LtctT.a.c!oN

PROVEEDOR


