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VISTOS:

l. Los focultodes que me confiere lo Ley N' l8ó95,
Orgónico Consiiiucionol de Municipolidodes refundido con sus iextos modificolorios;

2. Lo Ley N' I 9.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003;
Ley de Boses sobre controtos Administrotivos de Suministros y Presiociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003;

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

CONSIDERANDO:

I .- El Decrelo Alcoldicio N" 4.1 41 de fecho I ó
diciembre de 201ó, 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, "§i solo exisfe un proveedor del bien o servicio ".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor
copocitoción ol Sr. Concejol de ocuerdo o lo soliciiodo por el Sr. Alcolde en lo Aulorizoción
Alcoldicio, en temo "Gestión del Concejol en lo Coordinoción del Municipio y los Sistemos de
Profección Sociol", con lo empreso Bello y Asociodos Limiiodo Rul. 77.681.820-8, según
certificodo de único proveedor decloroción jurodo noloriol.

TRATO DIRECTO, SEGÚN LEY NO

7 .- Lo informoción eniregodo por el portol
chileproveedores conespondienle ol Regislro oficiol de ChileCompá en lo que indico que
el proveedor sres. Bello y Asociodos Limiiodo Rut.77.§l .8fr-g se encuenlro hóbil poro
conlrolor con los entidodes del estodo.
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4.- EI lnforme de Trolo Direcio, emitido por el Sr.
Alcolde, el cuol propone reolizor trolo direclo con empreso Sres. Bello y Asociodos Limilodo
Rui. 77.ó81.820-8.

5.- Lo orden de pedido N. 14/24.07.?o12 del Jefe de
Gobinete, donde solicito copocitoción poro el sr. conce.iol potricio son Mortin solís.

ó.- El certificodo de disponibilidod No I l2 de fecho 24
de julio de 2o17 de lo Dirección de Adminislroción y Finonzos en el que ind¡co que exislen
fondos poro copociloción del Sr. Concejol.
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1.- AUTORIZA, lroto direclo poro curso de
copociloción, o lo Empreso Sres. Bello y Asociodos Limilodo Rut. 77.ó81.820-8.

BIEN/SERVICIO
Cuno de copociioción

ID I.ICITACION
Troio directo

TRATO

Lo necesidod de copociior ol Sr. Concejol en iemo Gesfión del
Concejol en lo Coordinoción del Municipio y los Sisiemos de
Prolección Sociol, de ocuerdo o lo solicitodo por el Sr. Alcolde
en su oulorizoción Alcoldicio, y el certificodo notoriol de lo
empreso Bello y Asociodos Limifodo, en Io que indico que son
únicos proveedores en el curso onles mencionodo.

PROVEEDOR
Bello y Asociodos Limitodo Rut. 77.ó8,l .820-8

MARCO TEGAT
Art. l0 N" 4 del reglomento vigente de lo ley N" 19.88ó compros
públicos, "Si solo exrsfe un proveedor del bien o servicio".

coNcrusroN

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

Concejol en lo Ciudod de Concepción desde el 2ó ol 30 de julio
del presenle, de ocuerdo o lo estipulodo en el Arl. '10 

No 4 "Si solo
exlsfe un proveedor del bien o servicío".

.,'1-"

F EA tA

2.- EMíTASE, lo ord e Compro conespondien'le, o
trovés del Portol www.mercod ublico.cl, por un monlo e $350.000.- implo. lncluido ol
proveedor Sres. Bello y Asocio os Limiiodo Rut. /7.ó81.

TESE el 9 cuenlo que
conespondo.

ANOI OMUNIQUESE, ARCHIVESE

E

¡UrA0

o/

EAY

HU HENRIQUEZ
ETARIO MUNI

QUEZ
P

uf
; Adquisiciones;

? 5 rut zot¡

FAL/U dr
orio Municipol

ALCATD
N

Dir. Administración y Finanzas

DECREfO:

TUNDAMENTO
DIRECTO

V


