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DIRECIO, SEGUN LEY NO

DECRETO NO
1510

cHtrLÁN UEJO. I ¡i ABk 2017

VISTOS:

l. Los focullodes que me confiere lo Ley N' I8ó95,
Orgónico Conslilucionol de Municipolidodes refundido con sus lexios modificolorios;

2. Lo Ley No l9.Bóó de fecho 29 de Agoslo de 2003;
Ley de Boses sobre controtos Adminislrolivos de Suminislros y Prestociones de Servic¡os,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2@3;

3. Ei Decrelo N' 250 del Minisierio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlrotos Adminisirolivos de
Suministro y Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

'I .- El Decreto Alcoldicio N" 4.141 de fecho 1ó
diciembre de Nl6, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño
2017.

2.- El Ad.8 Lelro D de lo Ley N" 19.88ó de Compros
Públicos, "Sísolo exisle un proveedor del bien o servicio".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor
copocitoción ol Sr. Conce.iol de ocuerdo o lo solicitodo por el Sr. Alcolde en lo Aulorizoción
Alcoldicio, en lemo de lo Nuevo ley de plonlos municipoles y estotulo odmin¡strotivo de
funcionorios municipoles, con lo empreso Boston Copocitociones Ltdo. Según certificodo de
único proveedor decloroción.jurodo notoriol.

4.- El lnforme de lroto Direclo, emilido por el Sr.
Alcolde, el cuol propone reolizor lrolo direclo con empreso Sres. Bello y Asociodos Limilodo
Rui. 77.ó81.820-8.

5.- Lo orden de pedido N' I I /21.04.20,l7 del Jefe de
Gobineie, donde solicilo copociloción poro el sr. concejol poblo pérez Aoroslizogo.

ó.- El certificodo de disponibilidod No 7ó de fecho 27
de obril de2017 de lo Dirección de Administroción y Finonzos (S) en el que ¡ndico que existen
fondos poro copocitoción del Sr. Concelol.

Dir. Administración y Finanzas

AUÍORIZA TRATO
19.88ó

8.- El cometido o lq ciudod de Sontiogo del Sr.
concejol poro reolizor curso de copociloción, desde el 03 ol 0z de moyo del presente.

9.- El Decreto Alcoldicio N. 299 del 08 de mozo de
2O17, el cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.

10.- El Ceriificodo S/N de fecho 20 de obril fr17, del
Secrelorio Municipol, en el que indico que por unonimidod de los miembros se outorizo el
comeiido o lo ciudod de Soniiogo del Sr. Concejol.

I 'l .- El Certificodo noloriol de lo empreso Bello y
Asociodos Limitodo Rul. 7ó.ó81.820-8, en el que indico que son los únicos proveedores poro
reolizor el curso de copocitoción "Notoble Abondono de deberes e infrocción grove de
probidod odministrolivo", en lo ciudod de Sonfiogo desde el 03 ol oz de moyo del presente.

Municipalidad
de €hillán Viejo ,/".,

7 .- Lo informoción entregodo por el portol
Chileproveedores conespondiente ol Registro oficiol de ChileComprá en lo que indico que
el proveedor sres. Bello y Asociodos Limitodo Rut. zó.óBl.g20-B se encueniro hóbil poro
coniroior con los entidodes del esiodo.
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DECREfO:
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1.- AUTORIZA, lrolo direclo poro cuno de
copocitoc¡ón, o lo Empreso Sres. Bello y Asociodos Limilodo Rut. 7ó.ó81.820-8.

PEA NtA s
AI.CATDE

2.. EMíTA§E, IO en de Compro correspondiente, o
frovés del Portol www.merco opublico.cl, por un mo o de $350.000.- implo. lncluido ol
proveedor Sres. Bello y Asocio Limitodo Rul. 77. -8.

3 IMPÚTESE el goslo incunido o lo cuenlo que
correspondo.
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BrEN/SERVTCTO
Curso de copociloción

ID TICITACION
Trofo directo

FUNDAMENTO
DIRECTO

TRATO

Lo necesidod de copocitor o los Sres. Concejoles en temo
Noloble Abondono de deberes e infrocción grove de probidod
odministrotivo, de ocuerdo o Io solicitodo por el Sr. Alcolde en su
ouiorizoción Alcoldicio. y el certificodo notoriol de lo empreso
Bello y Asociodos Limitodo, en lo que indico que son únicos
proveedores en el curso onles mencionodo.

PROVEEDOR
Bello y Asocíodos Limilodo Rut. 76.ó81.820-8

MARCO TEGAT
Art. l0 N'4 del reglomenlo vigente de lo ley N' l9.BBó compros
públicos, "Si solo exisfe un proveedor del bíen o servicio".

coNctusroN

Trolo directo poro el reolizor curso de copociloción poro el Sr.

Conce.jol en lo Ciudod de Sontiogo desde el03 ol 07.05.2017, de
ocuerdo o lo estipulodo en el Arl. '10 N' 4 "Si so/o exrsle un
proveedor del bien o servicio".

DI UC .( et Munici pol; Adquisiciones; Oficino de portes.
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