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ffi Municipalidad
de Chittán Viejo ü..Dir. Administración y Finanzas

AUTORIZA
19.88ó

TRATO DIRECTO, SEGUN IEY NO

DECRETO N' 93S
csrrrÁN vr¡¡o, 15 ilAfl ?0r8

VISTOS:

I . Los focultodes que me confíere lo Ley N' lBó95,
Orgónico Constiiucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificoiorios;

2. Lo Ley No 19.8óó de fecho 29 de Agosio de 2003;
Ley de Boses sobre controtos Adminislrolivos de Suministros y Prestociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.0/.2003;

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

CONSIDERANDO:

I .- El Decreto Alcoldicio N" 4.187 de fecho 1 4
diciembre de N17, el cuol opruebo el presupuesfo municipol, solud y educoción del oño
2018.

2.- El Arl. B Lelro D de lo Ley N' 19.88ó de Compros
Públicos, "Sisolo exisfe un proveedor del bien o servicio".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor
copociioción o los Concejoles Sr. Nelson Ferrodo, Jorge del Pozo, Poblo Pérezy Sro. Alejondro
Mortlnez, de ocuerdo o lo solicitodo por el Sr. Alcolde en lo Auiorizoción Alcoldicio, en temo
de lo "Eloboroción y Aproboción nuevo plonio municipol y su reglomento por concejo
municipol: Aplicor iurisprudencio odminislrofivo CGR", con lo empreso lterChile Según
certificodo de único proveedor decloroción jurodo noioriol.

4.- El lnforme de Trolo Direcio, emitido por el Sr.

Alcolde (S), el cuol propone reolizor trolo direcio con empreso Sres. llerChile Rut. 7ó.15ó.599-
0.

5.- Lo orden de pedido N'09/07.03.2018 del Jefe de
Gobineie, donde solicito copocitoción poro los Sres. Concejoles.

ó.- Lo pre-obligoción Nro. 154 de fecho 07.03.20,l8 en
lo cuol indico que existen fondos en los cuenios 21521 04003003 correspondiente o codo
concejol.

7.- Lo informoción entregodo por el portol
chileproveedores correspondienie ol Regislro oficiol de Chilecompro en lo que indico que
el proveedor sres. llerchile Rul. 7ó.'15ó.s99-0 se encuenlro hóbil poro conlroior con los
entidodes del esiodo.

I

8.- El Decreto Alcoldicio N" 931 y 932 ombos de fecho
14.03.2018, el cuol opruebo comelido o lo ciudod de soniiogo de los §res. concejoles poro
reolizor curso de copociloción. desde el 20 ol22 de mozo del presenle.

9.- El Decrelo Alcoldicio No 84 del 05 de enero de
2O18, el cuol opruebo lo subrogoncios oulomólicos.

10.- El Certificodo noloriol de lo empreso lterChile
Rui. /ó.15ó.599-0, en el que indico que son los únicos proveedores poro reolizor el curso decopociloción "Eloboroción.y Aproboción nuevo pronto municipor y su regromento por
concejo municipol: Aplicor jurisprudencio odminislrolivo CGR", en lo ciudoJde Sontiogo
desde el 21 ol22demozodel presente.
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DECREfO:

'1.- AUTORIZA, troto direclo poro curso de
copociioción, o lo Empreso Sres. lterChile Rut. 7ó.1 5ó.599-0.

en e Compro correspondienle, o
trovés del Portol www.mercodo d $1.320.000.- implo. lncluido ol
proveedor Sres. lterChile Rut. 7ó.

3.- IMPÚTESE el gosto incurrido o lo cuenio que
conespondo.
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HUGO NRIQUEZ HENRI EZ

CR ARIO MUNICIPA

S/P

BIEN/SERVICIO
Curso de copocitoción

tD uctTActoN Iroto direclo

FUNDAMENTO
DIRECTO

TRAIO

Lo necesidod de copocitor o los Sres. Concejoles en temo de
Eloboroción y Aproboción nuevo plonio municipol y su
reglomento por concejo municipol: Aplicor jurisprudencio
odminislrolivo CGR, de ocuerdo o lo solicilodo por el Sr. Alcolde
en su oulorizoción Alcoldicio, y el ceriificodo noloriol de lo
empreso llerChile, en lo que indico que son únicos proveedores
en el curso ontes mencionodo.

PROVEEDOR
llerChile Rut. 7ó. I 5ó.599-0

MARCO TEGAT
Art. '10 N'4 del reglomento vigenfe de lo ley N" 19.88ó compros
públicos, "Si solo exisfe un proveedor del bien o servicio ".

Trolo direclo poro el reolizor cuno de copocitoción poro los Sres.
Concejoles en lo Ciudod de Sonliogo desde el 2l ol22 de morzo
de 2018, de ocuerdo o lo esiipulodo en el Arl. 10 N'4 "Si solo
existe un proveedor del bien o servicio ".
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