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Dir. Administración y Finanzas

AUTORIZA TRATO
19.88ó

DIRECTO, SEGUN IEY N"

DECRETO N" { ¿tJ
cHrrrÁN vrEJo.

26 FEo 2010

VISTOS:

I . Los f ocullodes que me confiere lo Ley N" I 8ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus texlos modificoiorios;

2. Lo Ley No l9.8óó de fecho 29 de Agosio de 2003;
Ley de Boses sobre conlrolos Adminisiroiivos de Suministros y Prestociones de Servicios,
publicodo en el D¡orio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decrelo No 250 del Minisierío de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomenlo de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Conlroios Adminislrotivos de
Suminislro y Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

I .- El Decrelo Alcoldicio N' 4.'187 de fecho l4
diciembre de Nl7, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño
20r8.

2.- El Arl. B Lelro D de lo Ley N' 19.88ó de Compros
Públicos. "Si solo exisie un proveedor del br'en o servicio".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor
copociloción ol Concejol Sr. Poblo Pérez Aoroslizogo, de ocuerdo o lo soliciiodo por el Sr.

Alcolde en lo Autorizoción Alcoldicio, en temo de lo "Anólisis próciico del closiflcodor
presupuestorio municipol e interpretoción de informes finoncieros municipoles lrimeslroles",
con lo empreso Anden Auslrol Limilodo Según certificodo de único proveedor decloroción
jurodo noioriol.

4.- El lnforme de Trolo Direclo, emiiido por el Sr.

Alcolde, el cuol propone reol¡zor trolo direclo con empreso Sres. Anden Auslrol Limilodo Rui.
76.367.4084.

5.- Lo orden de pedido N" 05/09.02.2018 del Jefe de
Gobinete, donde solicito copocitoción poro el Sr. Concejol Poblo Pérez Aorostizogo.

ó.- Lo pre-obligoción Nro. I 1Z de fecho 09.02.2018 en
lo cuol indico que exisien fondos en los cuenfos 2 ¡ 521 0400300200ó correspondienle ol
concejol Sr. Pérez.

7 .- Lo informoción enlregodo por el porlol
Chileproveedores conespondiente ol Registro oficiol de ChileCompro en lo que indico que
el proveedor Sres. Anden Auslrol Limilodo Rvt.7 6.367.408-8 se encuenfro hóbil poro controtor
con los eniidodes del estodo.

B.- El Decreto Alcoldicio N" 724 de fecho 2ó de
febrero de 2018, el cuol opruebo cometido o lo ciudod de Sontiogo del Concejol poro
reolizor curso de copocitoción, desde el 2ó de febrero hosto el 02 de mozo del presenle.

9.- El Decreto Alcoldicio No 84 del 05 de enero de
2018, el cuol opruebo lo subrogoncios outomóiicos.

10.- El Certificodo noloriol de lo empreso Anden
Austrol Limilodo Rui. 7ó.3ó7.408-8, en el que indico que son los únicos proveedores poro
reolizor el curso de Copociloción "Anólisis próclico del closificodor presupueslorio municipol
e inierpretoción de informes finoncieros municipoles lrimeslroles", en lo ciudod de Sonliogo
desde el 2ó de febrero ol 02 de mozo del presenle.
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DECREfO:

l.- AUTORIZA, troto direclo poro curso de
copocitoción, o lo Empreso Sres. Anden Ausfrol Limitodo Rut. 76.3ó7.408-8.

F NTA

trovés del Portol www.mercod
proveedor Sres. Anden Austrol Li

correspondo.

e de Compro correspondienf e, o
e $400.000.- impto. lncluido ol

3.- IMPÚTESE el goslo incurrido o Io cuenlo que

ANOTES

¡u0lD

HENRIQUEZ IQUEZ
S RIO MUNI

AL/U uf
forio Municipol; Adquisiciones; Oficino de Portes.

t

BrEN/SERVTCTO

rD ucrTAooN Trolo direclo

FUNDAMENTO
DIRECTO

Lo necesidod de copocilor ol Sr. Concejol Poblo Pérez en temo
de Anólisis próctico del closificodor presupuestorio municipol e
interpretoción de informes finoncieros municipoles irimesiroles,
de ocuerdo o lo solicitodo por el Sr. Alcolde en su outorizqción
Alcoldicio. y el cerlificodo notoriol de lo empreso Anden Auslrol
Limiiodo, en lo que indico que son únicos proveedores en el
curso ontes mencionodo.

PROVEEDOR
Anden Auslrol Limitodo Rul. 7 6.367 .408-8

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

coNcr.usroN

Iroto directo poro el reolizor curso de copocitoción poro el
Concejol Sr. Poblo Pérez en lo Ciudod de Sontiogo desde el 2ó
de febrero ol 02 de mozo de20lB. de ocuerdo o lo esiipulodo
en el Art. l0 N' 4 "Si solo exisfe un proveedor del bien o servicio".
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Curso de copocitoción
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