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Municipalidad
de Chillán Vieio Secretaíía de Planificación

AUTORIZA TRATO DIRECTO CENTRO

ESTUDIO Y DISEÑO DEL PAISAJE.
DE

DECRETO N" 37OO

CHlttÁN VIEJO, g de noviembre del2017

vtsTos

I .-Los focultodes que me confiere lo Ley No

l8ó95, Orgónico Constitucionol de Municlpolidodes refundido con sus textos
modificotorios.

2.-Lo Ley N" 19.86ó de fecho 29 de Agosio
de 2003; Ley de Boses sobre controtos Administrotivos de Suministros y Prestociones

de Servicios, publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003; el Decreto N" 250 del
Minister¡o de Hociendo, el cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19'88ó de
Boses sobre Controtos Administrotivos de Suminisiro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO

L Decreto Alcoldicio No 414l de fecho 16 de
dic¡embre del 201 ó, el cuol opruebo presupuesto municipol oño 2O17:

2. El Art. l0 N'8 del Reglomento de lo Ley No

19.886, relolivo o Compros y Controiociones PÚblicos, 'Si /os confrotociones son

iguoles o infenores o lO unidodes Iributorios Mensuoles. En esfe coso e/

f undomenlo de lo reso/ución que outorízo dícho controtoción se ref eriró
únicomente ol monto de lo mismo"; y e, El Art. l0 No 7, letro.i del Reglomento de
lo Ley No 19.88ó, reloiivo o Compros y Controtociones PÚblicos: 'Cuondo el cosfo
de los oferfos, desde el punlo de visfo finonciero o de uÍílizoción de recursos
humonos, resu/io despro porcionodo en relocíón ol monto de lo controtoción y
ésfo no supero los I00 Unidodes Tributorios Mensuo/es'i

3. Decreto Alcoldicio N' 3ó49 del ó de
noviembre de 2Ol7 , que opruebo subrogoncios outomóticos.

4. El Certificodo
presupuestorio N"l óó del 24 de octubre del2017;

de disponibilidod

5. Lo presentoción del Seminorio que cuenio
con lo oulorizoción del Sr. Alcolde de fecho 6.11.2017;

ó.El lnforme de Troto Directo, emilido por
Director de Plonificoción, el cuol propone reolizor Troto Directo con el prestodor
de servicios Centro de Esiudio y Diseño del Poisoje, Rut 77.427.86G5, poro
conceloción de Seminorio "El Nuevo Jordín Sustenioble";

7.Lo necesidod de concelor Seminorio de
Poisojismo, dictodo el Cenlro de Esludio y Diseño del Poisoje, Rul 77.427.860-5, por
un monlo de §ó0.000.-

DECRETO

1.- AUTORIZA, iroto directo poro lo
conceloción de Seminorio "El Nuevo Jordln Sustentoble";



Pogo SeminorioBIEN/SERVICIO

Troto directoID IICITACION
Lo necesidod de concelor Seminorio "El Nuevo Jordín
Sustentoble"; el cuol seró dictodo el Centro de Estudio y Diseño
del Poisoje, Rul 77.127.8óO-5, por un monto de $ó0.000.- impuesto
incluido.

f UNDAMENTO

TRATO DIRECTO

Ceniro de Esludio y Diseño del Poisoje, RUI 77.427.860-5,PROVEEDOR

El Art. l0 No 8 del Reglomento de lo Ley N" 19.88ó, reloiivo o
Compros y Controtociones PÚblicos: '5i los controtociones son
iguoles o inferíores o i0 unidodes Tríbutorios Mensuo/es. En esfe
coso el fundomento de io resolución que outorizo dicho
controtoción se referíró Únícomente ol monto de lo mismo";

El Art. lO No 7, letro j del Reglomento de lo Ley N' 19.88ó, reloiivo o
Compros y Conlrofociones PÚblicos: 'Cuondo e/ cosfo de /os

ofertos, desde el punto de vislo finonciero o de utílizoción de
recursos humonos, resu/fo desproporcionodo en reloción ol monto
de lo controtoción y ésto no supero los 100 Unidodes lribulorios
Mensuo/es','

MARCO TEGAT

Troto directo poro lo Conceloción d Seminorio "El nuevo Jordín

de Plonificoción.Sustentoble". ol cuol osisliró el DirectcoNcrusloN
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2.- PRoCÉDASE o emitir orden de compro
por un monto de $óO.OOO o nombre del Centro de Esludio y Diseño del PoisoJe, Rul

77 '127 '860-5' 
3.- ti púTEsE ol gosto incurrido o lo cuento

22.11.002. "Cursos de Copcitoción" del Presupueslo Municipol Vigente.
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