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Municipalidact
de Chillá,n Viejo Dir. Salud Municipal

AUTORIZA TRATO DIRECTO CON GESTION
CONSULTORE-S.

DECREToN. 1332
CHILLÁN VIEJO, 07 de Marzo de 2014.-

PUBLICA

VISTOS:

El Decreto Supremo No 250 del Ministerio de Hacienda
publicado en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 2004 y sus modificaciones con
vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual
rige los Servicios Públicos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas de
transparencia en que se deben aplicar los procedimientos administrativos de
contratación de suministro de bienes muebles y servicios necesarios para el
funcionamiento de la Administración Pública , contenidos en la misma ley"

El Art. 10, número 7, letra d del reglamento de la misma
ley, "Si se requiere contratar consultorias cuyas materias se encomiendan en
consideración especial de las facultades del proveedor que otorgará el servicio."

CONSIDERANDO:

La necesidad de capacitar a la señora Lilian Espinoza
Contreras, Secretaria y a la Sra. Marina Balbontin Riffo, Directora del Departamento de
Salud Municipal en materias contenidas en la Ley No 20.285 y la nueva instrucción No
1 1 que rige a partir del 01 10512014" a realizarse los días 13 y 14 de Marzo de 2014.

Que Gestión Pública Consultores imparte el curso de
capacitación con los contenidos requeridos y que además cuenta con relator de alta
experiencia en materias sobre la Ley de Transparencia.

DECRETO:

1.- AUTORICESE el trato directo con Gestión Pública
Consultores, Rut No 76.715.360-0, por un valor de $ 440.000.-

Mercado Público.

capacitación.

2.- EMITASE la Orden de Compra a través del Portal

3.- IMPÚTESE los gastos a la cuenta presupuestaria de
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DISTRIBUCION:
Secretar',a tvl u n icipal, Adqui6ic¡ones, Salud
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Munieipll,lici"¡d
cle Ciriil¿ur Vieio Dir. Salud Municipal

INFORME TRATO DIRECTO

En atención al Artículo N' 22 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad
de Chillán Viejo, vigente, procedo a emitir el siguiente lnforme por Trato Directo.

BIEN/SERVICIO
CAPACITACINES NACIONALES FUNCIONARIOS
MUNICIPALES Y DEPARTAMENTOS SALUD

ID LICITACION No aplica

FUNDAMENTO TRATO
DIRECTO

Realizar capacitación en Ley No 20.285 e lnstructivo No 11 que
rige a partir del01 10512014

PROVEEDOR GESTION PUBLICA CONSULTORES, RUT NO 76.715.360-0

CONCLUSION

Se requiere contar con personal capacitado y con
conocimientos actualizados sobre la Ley N" 20.285 y sus
instructivos, en este caso aplica el No '11 que comienza su

vigencia el próximo 0110512014.
La Empresa Gestión Pública Consultores es reconocida por
dictar capacitaciones sobre esta y otras materias a personal
municipal y de sus departamentos dependientes como en este
caso lo es el Departamento de Salud

MARCO LEGAL
El ArtÍculo 10, punto 4 del reglamento de la misma ley, donde
se indica "Si sólo existe un proveedor del bien o servicio".

NTIN RIFFO

l. Municipalidad de Chillán Viejo


