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VISTOS:

I . Los foculiodes que me confiere lo Ley N" l8ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refund¡do con sus texlos modificotorios;

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003;
Ley de Boses sobre conlrotos Administrotivos de Suministros y Preslociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2@3;

3. El Decreio N'250 del Minislerio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlrolos Administrolivos de
Suminislro y Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

I .- El Decreio Alcoldicio N" 4.1 8/ de f echo I 4
diciembre de N17, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño
2018.

2.- á An.8 Letro D de lo Ley N' l9.BBó de Compros
Públicos, "Sisolo extsle un proveedor del bieno servicio".

3.- Considerondo Io necesidod de reolizor
copocitoción ol Sr. Concejol de ocuerdo o lo solicilodo por el Sr. Alcolde en lo Aulorizoción
Alcoldlcio, en temo de lo "El presupuesio municipoly su incidencio en el desonollo comunol",
con lo empreso Bosion Copociiociones SPA según certificodo de único proveedor
decloroción jurodo noioriol.

4.- El lnforme de Trolo Direcio, emiiido por el Sr.

Alcolde, el cuol propone reolizor lroio directo con empreso Sres. Boslon Copociiociones SPA
Rut. 7 6.823.4ü-1 .

5.- Lo orden de pedido N' l8i I 1.12.2018 del Jefe de
Gobinele, donde soliciio copociloción poro el Sr. Concejol Polricio Son Mortin Solís.

ó.- Lo pre-obligoción Nro. 877 de fecho I I .12.2018 en
lo cuol indico que existen fondos en los cuenlos 2,l52104003003002, conespondiente ol
concejol.

7 .- Lo informoción eniregodo por el portol
Chileproveedores correspondienle ol Registro oficiol de ChileCompro en lo que indico que
el proveedor Sres. Boslon Copociloción SPA Rul. 76.823.84-1 se encuenlro hóbil poro
controtor con los entidodes del estodo.

8.- El Decreto Alcoldicio N' 4041 de fecho 07 de
diciembre de 2018, el cuol opruebo cometido o lo ciudod de Consiilución del Sr. Concejol
poro reolizor curso de copocitoción, desde el l'l de diciembre hoslo el l7 de diciembre del
presenle.

9.- El Decreio Alcoldicio N" 84 del 05 de enero de
2018, el cuol opruebo lo subrogoncios oulomólicos.

10.- El Certificodo noioriol de lo empreso Boston
Copociloción SPA Rut. 7 6.823.84-1 , en el que indico que son los únicos proveedores poro
reolizor el curso de Copociioción "El presupuesto municipol y su incidencio en el desorrollo
comunol", en lo ciudod de Constitución desde el I I ol 17 de diciembre del presente.
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DECRETO:

l.- AUTORIZA, troto directo poro curso de
copocitoción, o lo Empreso Sres. Boslon Copociloción SPA Rul. 76.823.4U-1.
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3.- IMPÚTESE el gosto incurrido o lo cuenlo que
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BIEN/SERVICIO
Curso de copoc¡loción

ID TICITACION
Troto directo

TRATO

Lo necesidod de copocitor ol Sr. Concejol en lemo del
presupuesto municipol y su incidencio en el desonollo comunol,
de ocuerdo o lo solicitodo por el Sr. Alcolde en su outorizoción
Alcoldicio, y el certificodo noforiol de lo empreso Boston
Copocif oción SPA, en lo que indico que son únicos proveedores
en el curso ontes mencionodo.

PROVEEDOR
Bosf on Copocitoción SPA Rut. 7ó.823.484- I

MARCO TEGAT

Art. l0 N" 4 del reglomento vigente de lo ley N' 19.88ó compros
públicos, "Si solo exisle un proveedor del bien o serv¡cio".

CONCTUSION

Troto directo poro el reolizor curso de copociioción poro el Sr.

Concejol en lo Ciudod de Constitución desde el 11 ol 17 .12.2018,
de ocuerdo o lo estipulodo en el Art. l0 N' 4 "Si solo extsle un
proveedor delbien o servício ".
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