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VISTOS:

l. Los focultodes que me confiere lo Ley N' l8ó95,
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus texios modificotorios;

2. Lo Ley N' 
,l9.8óó 

de fecho 29 de Agosto de 2003;
Ley de Boses sobre controtos Administroiivos de Suministros y Prestociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreto N" 250 del Ministerio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomenio de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controfos Adminislroiivos de
Suminisiro y Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

I .- El Decreto Alcoldicio N' 4.187 de fecho I 4
diciembre de 2017, el cuol opruebo el presupueslo municipol, solud y educoción del oño
2018.

2.- El Art. B Letro D de lo Ley N" 19.88ó de Compros
Públicos, "Sisolo exisle un proveedor del bien o servicio".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor
copociloción ol Concejol Sr. Poblo Perez Aorostizogo, de ocuerdo o lo soliciiodo por el Sr.

Alcolde en lo Autorizoción Alcoldicio, en iemo de lo "Aciuolizoción ley orgónico
constifucionol de municipolidod lB.ó95 y henomientos poro mejoror lo gestión del concejol".
con lo empreso Anden Austrol Limiiodo según certificodo de único proveedor decloroción
jurodo notoriol.

4.- El lnforme de Troto Directo, emilido por el Sr.

Alcolde, el cuol propone reolizor lroto directo con empreso Sres. Anden Ausfrol Limitodo Rui.
7 6.367 .408-8.

5.- Lo orden de pedido N" l9ll I .12.2018 del Jefe de
Gobinete, donde solicito copocitoción poro el Sr. Concejol.

ó.- Lo pre-obligoción Nro. B7B de fecho I I . 12.201 8 en
lo cuol indico que exislen fondos en los cuentos 2152104003f,02 correspondienle ol conce.iol.

7 .- Lo informoción entregodo por el poriol
Chileproveedores conespondiente ol Regislro oficiol de ChileCompro en lo que indico que
el proveedor Sres. Anden Austrol Limitodo Rul.7 6.367.408-8 se encuenfro hóbil poro controlor
con los enlidodes del estodo.

9.- El Decreto Alcoldicio N'84 del 05 de enero de
2018, el cuol opruebo lo subrogoncios ouiomóiicos.

10.- El Certificodo noforiol de lo empreso Anden
Auslrol Limitodo Rut. 7ó.3ó7.4O8-8, en el que indico que son los únicos proveedores poro
reolizor el curso de Copociloción "Actuolizoción ley orgónico constitucionol de
municipolidod lB.ó95 y henomienfos poro mejoror lo gestión del concejol", en lo ciudod de
Sontiogo desde el 26 ol28 de diciembre del presenle.
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B.- El Decreto Alcoldicio N" 4040/07.12.2018, el cuol
opruebo cometido o lo ciudod de Sontiogo del Sr. Concejol poro reolizor curso de
copocitoción, desde el 2ó hosto el 28 de diciembre del presente.
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l.- AUTORIZA, irolo direclo poro cumo de
copocitoción, o lo Empreso Sres. Anden Ausirol Limilodo Rui. 76.3ó7.408-8.
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DIRECTO

TRATO

Lo necesidod de copocilor ol Sr. Concejol en temo de
Acf uolizoción ley orgónico conslilucionol de municipolidod
18.ó95 y henomientos poro mejoror lo geslión del concejol, de
ocuerdo o lo soliciiodo por el Sr. Alcolde en su outorizoción
Alcoldicio, y el cerlificodo noioriol de lo empreso Anden Austrol
Limitodo, en lo que indico que son únicos proveedores en el
curso ontes mencionodo.

PROVEEDOR
Anden Austrol Limifodo Rut. 7ó.3ó7.408-8

MARCO IEGAI.
Art. l0 N" 4 del reglomenio vigente de lo ley N' 19.88ó compros
públicos, "Si solo exisfe un proveedor del bíen o servicio".
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Troto directo poro el reolizor curso de copociloción poro el Sr.

Concejoles en lo Ciudod de Sontiogo desde el 26 ol 28 de
diciembre 2018, de ocuerdo o lo estipulodo en el Art. l0 N" 4 "Si

solo exrsfe un proveedor del bien o servicio".
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DISIRIB IJCION:

proveedor Sres. Anden Ausirol

Curso de copociioción
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