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AUTORIZA TRATO DIRECIO, SEGÚI{ IEY N" I9.886

DECNETO NO 2463
CHITTAN VIEJO,

0s Jt]t 2019

CONSIDERANDO:

DECRETO:

VISTOS:

orgónico Consrilucionorde Municiporidod"l;.,,llt5ij]:3:L:,',.: *'J,::ILT:,]" 
t"' N" r8óe5'

de Boses sobre conrrotos Adminisrrotivos 
""'i,rl;i;?,)"J,i,1i1*".!:T."flj,:,:3"j1?il'"'"tj';j?Diorio Oficiol del 30.02.2003;

3. El Decreio N" 250 del Ministerio de Hociendo, el cuolopruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.886 de Boses sobre Controios naministrolivos JJ suminislro yPresioción de Servicios.

de 2018, ercuoropruebo erpresupuesro .",],;,51?!ll".l"r*li1?:"i.3;11Í"1?,1;:n" ,, diciembre

Decrero N" 250 recho pu bticoción.24.'e.2*ri;,!,,Llil3;:::,*"':tjH::l"ri".':;1,);f i,:?lelro "D" de lo ley N" 1g.88ó, ,,Si sólo existe un proveedor del bien o servicio,,.

o runcionorios y concejores elremo:.d.9."?;;:i#;::lT:""[LHli:,.H¿ffi::;:5r:.:B:,::
innovoción púbr¡co rocor, según se soricito en ro ordJn de pedido N" l ó/bECpLA y ñ; rsTJJre oooinete.

cuor propone reorizor rroro direcro con ..i;",tj'!13li-',35,]lll? Zi,ii"1i;"#'tiffJ.,$:i,á1".1??;]
69.265.990-2.

impreso en er reverso de rq orden de pedi¿-"|:. il::"fi::'J:i"T:"itl,:".,1i::i":::í.3:,1;
cuenlo 2152211002 denominodo "cursos de copocifocion;,y Nro. ¿s¿ ¿e reciro oj.ó):otr i-pr"ro otreverso de lo orden de pedido Nro. 15, en lo que indico que exislen fondos en lo cuento 2I 52,l04003002poro lo controtoción de curso poro lo Sro. Concejolo nie¡ánoro Mortinez.

chireprovee-dores conespondienre or R"si,1o J,,,,,,,,,,,,,,,Ij:. 'H:H:,:e#[,.:n""ff o,!"i"o,""I ollnllproveedor Sres. Asocioción chireno de t¡i,n¡c¡por¡uoJes Rui. ó9.2ó5.990-z- ." ánlrániro hóbir poroconhotor con los entidodes del estodo.

confrororío Generotde to Repubticq, ,"or. ];"":i:'i;;'l::J:":"#:i:Ír:s:J:L,:"J:¡it r:indico que lo osislencio de los sres. c. onceioles o lár i"Á"J"r qr. ¡o ACHM reolizon quedon sin sujecióno los reglos de lo ley de compros públicoi.

Municiporidod y ro concejoro, en ,_o iy",," 
j*.T:9ffiJ,'á5::: 

..::"J"j" ¿fiiJ:l:i:'.,?i, l;de jutio der presenre poro tsistir o curi" d; "J;;;;;; 
;:Metodorogíos poro er diseño y rormurociónde proyecfos de innovoción público locol,,.

cuol opruebo lo subrogoncios oulomóticos. 
9'- Decreio Alcoldicio N" 72 del 14 de febrero de 2019, el

de copociiocion, o ro EmpresoA,"",".,ul';r1l"l?i:iH::J,.ñ::jffi.:_..r?Hlüión de curso

BIEN/SERVICIO Curso Copocitoción
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Municipálidad
de Chittán Viejo Olr. Administración y Finanzas a

PROVEEDOR
Asocioción Chileno de Municipolidodes Rut. 69.265.990-2

MARCO tEGAI.

Art. 10 N" 4 del reglomento vigenle de lo Ley N" 19.88ó compros
públicos, "Si solo exisle un proveedor del bien o servicio".
Art.8lelro "D" de lo Ley N" 19.88ó.

coNcrustóN

Trofo directo poro lo conirotoción de curso de copoc¡ioción poro
concejolo y funcionorios de lo comuno de Chillon Viejo, según se
solicilo en lo orden de pedido N" I ó/SECPLA, de ocuerdo o lo
eslipulodo en el Art. l0 N" 4 del reglomento de lo Ley N" 19.88ó.
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