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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

AUTORIZA TRATO
r 9.886

DIRECTO, SEGÚN tEY N"

¿óJ
DECRETO N"
CHIttÁN VIEJO, l6 tNE 2010

VISTOS:

I . Los focullodes que me confiere lo Ley N' lBó95,
Orgónico Consliiucionol de Municipolidodes refundido con sus lextos modificolorios;

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

3. El Decreio N' 250 del Minislerio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Coniroios Administrolivos de
Suministro y Presioción de Servicios.

CONSIDERANDO:

I .- El Decreto Alcoldicio N' 4.187 de fecho l4
diciembre de N17, el cuol opruebo el presupueslo municipol, solud y educoción del oño
20 r8.

2.- El Art. B Letro D de lo Ley N'19.88ó de Compros
Públicos, "Si solo exisfe un proveedor del bien o servicio".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor
copociloción o los Sres. Concejoles de ocuerdo o lo solicilodo por el Sr. Alcolde en lo
Autorízoción Alcoldicio, en temo de lo "Actuolizoción sumorios odministrolivos e
invesligociones sumorios", con lo empreso Boslon Copocitociones SPA Según certificodo de
único proveedor decloroción jurodo noloriol.

4.- El lnforme de Troio Directo, emiiido por lo Sro.

Alcolde (S), el cuol propone reol2or troto direclo con empreso Sres. Boston Copocilociones
SPA Rui. 76.823.44-1 .

5.- Lo orden de pedido N" 0l/15.01.2018 del Jefe de
Gobinele, donde solicilo copociloción poro los Sres. Concejoles Jorge Del Pozo Posiene y
Polricio Son Mortin Solís.

ó.- Lo pre-obligoción Nro. 5ó de f echo '15.01 .20] 8 en
lo cuol indico que exislen fondos en los cuentos 2152104003003001 y 2 I 521 04003003002,
correspondienfe o codo concejol.

7 .- Lo informoción enlregodo por el portol
Chileproveedores conespondienle ol Registro oficiol de ChileCompro en lo que indico que
el proveedor Sres. Boslon Copociloción SPA Rul. 7 6.823.84-1 se encueniro hÓbil poro
controior con los enlidodes del esiodo.

8.- El Decreto Alcoldicio No 177 de fecho l5 de enero
de 2018, el cuol opruebo comeiido o lo ciudod de Pucón de los Sres. Concejoles poro reolizor
curso de copocitoción, desde el l7 de enero hosto el 2'l de enero del presenle.

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

'i0.- El Certificodo noloriol de lo empreso Boslon

Copociioción SPA Rut. 76.823.484-1, en el que indico que son |os Únicos proveedores poro

reolizor el curso de Copociloción "Aciuollzoción sumorios odministroiivos e invesiigociones
sumorios", en lo ciudod de Pucón desde el l7 ol 2l de enero del presente'
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DECRETO:

l.- AUTORIZA, iroto directo poro curso de
copociloción, o lo Empreso Sres. Bosion Copociloción SPA Rul. 7 6.823.484-1.

BIEN/SERVICIO

tD ilctTActoN Irolo direclo

FUNDAMENTO
DIRECTO

TRATO

Lo necesidod de copociior o los Sres. Concejoles en temo de lo
octuol2oción sumorios odministroiivos e invesligociones
odministrotivos. de ocuerdo o lo solicitodo por el Sr. Alcolde en
su outorizoción Alcoldicio, y el certificodo notoriol de lo empreso
Bosion Copociloción SPA, en lo que indico que son únicos
proveedores en el curso onles mencionodo.

PROVEEDOR
Bos'fon Co poci'foción SPA Rt-tt. 7 6.823.484- 1

Arl. l0 No 4 del reglomento vigente de lo iey N' 19.8Bó compros
públicos, "Si solo existe un proveedor del bien o servicio".

coNctusroN

Trolo direcio poro el reolizor curso de copocitoción poro los Sres.
Concejoles en lo Ciudod de Pucón desde el l7 ol 2l .01 .20lB, de
ocuerdo o lo estipulodo en el Art. l0 N" 4 "Si solo exrste un
proveedor del bien o servicio".

ERRAMA
AtcAt (s)

2.- EMíTASE, lo Orden de Compro correspondienle, o
trovés del Porlol www.mercodopublico.cl, por un monlo de $7ó0.000.- impto. lncluido ol
proveedor Sres. Boston Copocitoción SPA Rut. 7 6.823.48/.-1

3.- IMPÚTESE el gosio incurrido o lo cuenio que
correspondo.

OTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE

AT
RIQUEZ HENRI

s

R

E

s RET O MUNICIPA

/clv
Secre

CLV/
Municipol; Adquisiciones; Oficino de Porles.

E (s)

Curso de copociloción

MARCO TEGAI.


