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AUTORIZA TRATO DIRECTO (E) A PROVEEDOR UNICO

cAPACIT RUT: 89.102.300-ó, SEGÚN tEY No 19.88ó

DECRETO N" 2198
cHll.tANvlEJo, 1g J1,¡L ?0lS

VISIOS:

I . Los focullodes que me confiere lo Ley N' l 8 ó95'

orgónico consl¡tucionol de Municipolidodes refundido con sus texlos mod¡f¡cotorios;

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de ogoslo de 2003; Ley

de Boses sobre controtos Adminisirolivos de Sumin¡stros y Prestoc¡ones de Serv¡cios, publicodo en el

D¡orio oficiol del 30 07'2003; 
3- El Decreto N" 250 del M¡nisterio de Hoc¡endo' el cuol

opruebo el Reglomenio de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controtos Adminislrotivos de Suministro y

Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decrefo No 42ó5 del 2ó de diciembre 2018 que

opruebo el presupuesfo de Educoción Municipol 2019'

2.- El Art. l0 N" T lelro E "cuondo lo controloción de que

se troie solo puedo reolizorse con Ios proveedores que seon titulores de los respect¡vos derechos de

propiedod inlelecluol, induslriol, licencios. polentes y otros"

3.- Lo necesidod de copocitor o funcionorios DAEM en el

óreo de remunerociones en lo educoción mun¡c¡pol poro Docenles y Asistenles de lo Educoción con

r.ór.ro soctEDAD DE cAPActTActoN ARAUcANIA ITDA.- cAPAclT, RUT: 89.102.300-ó quien cerlifico

ser único proveedor.
4.- Se odiunto certificodo N' 305.420 emit¡do por DIBAM'

et cuol, ocredito o empreso soclEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMIIADA como Único

árop¡eto¡o inietectuot de to copocitoción denominodo REMUNERACI9NES EN LA EDUCACI9N

ir¡uñlctp¡L pARA D9CENTES Y Á5I5TENTES DE LA EDUCACI9N. lo cuol esló dirigido o jefes de

oJminislroción, finonzos, jefes de personol, docenles y direciivos. esló copocitoción progromodo o

átectuorse los díos Ol,0á y 03 de ogosto con uno duroción de 25 horos pedogógicos- Ademós. se

áOjrnto orOen de pedido N.478 e;¡tido por Jefo de Recurso Humono y Personol con listodo de

porliciponles.

5.- Elinforme de troto Directo, de ocuerdo con el orlículo

22 del reglomenlo de compros. que oulorizo el lroto direclo de ocuerdo o Io conlemplodo en el

Arliculo l0 N'7 Lelro t' 
u.- El Decrelo Alcoldicio N" 72 del l4 de enero de 2ol9'

el cuol opruebo lo subrogoncios outomólicos'

7.- EI Proveedor, no ho sido condenodo por prócticos

onlisindicoles o infrocción o los derechos fundomenloles del trobojodor, denlro de los cnieriores dos

oños, en conformidod con lo d¡spueslo en el inc¡so pr¡mero; del ortículo 4o de lo mencionodo Ley N'

19.88ó.

que se indico que ex¡sfen fondos en lo cuenl
8.- Lo pre-obligoción Nro. 44ó de fecho 10 07 2019 en lo

o 2152211002 denominodo "Cursos de Copocitociones"
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DECRETO:

l.- AUIORIZA, trolo direclo poro lo conlrotoc¡ón de curso

decopocitoción,oEmpTesoSoCIEDADDECAPACITACIONARAUCANIALTDA.-CAPACIT,RUT:
89. r 02.300 ó

AO D€

5 DIRECTOR

EDUCACION

/

2.- EMÍIASE, Io orden de Compro correspond¡enle, o

trovés del Portol www.mercodopublico.cl. por un monlo de $1.ó30 000.- lmpueslo lncluido' ol

proveedor soclEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.- CAPACIT, RUT: 89.102.300-ó

3.- IMPÚTESE el gosto incurrido o lo cuento que

correspondo.
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