
Municipalidad
de Chiltán Viejo t: .*

Dir. Administración y Finanzas

AuIoRrzA rnAro DlREcro, srcúH r.tv No 19.886

DECREIO N"
2197

cxruÁH vrr¡o,
I I JUL 2013

VISTOS:

l. Los focullodes que me conf¡ere lo Ley N" 18ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refund¡do con sus lextos modificolorios;

2. Lo Ley N' 19.8ó6 de fecho 29 de Agoslo de 2003; Ley
de Boses sobre controtos Administrolivos de Suministros y Prestociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oñciol del 30.07.2003;

3. El Decreto N" 250 del Ministerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controlos Adminislrotivos de Suministro y
Presfoción de Servicios.

CONSIDERAN DO:

l.- El Decrelo Alcoldicio N" 4.098 de fecho 13 diciembre
de 2018, el cuol opruebo el presupueslo municipol, solud y educoción del oño 2019.

2.- El Art. l0 N' 4 del reglomenio de lo Ley N" 19.88ó.
Decreto N'250 fecho publicoción 24.09.2004, último modificoción 2/ de diciembre de 20'l 1; y Art. N'8
leiro "D" de lo ley N" 19.88ó, "Si sólo exisle un proveedor del bien o servicio".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor copociloción
o concejoles en lemos de Descenlrolizoción y desofíos poro lo oulonomío municipol, según se solicilo
en lo orden de pedido N" I l/Jefe Gobinete.

4.- El lnforme de froto Direclo, emilido por el Alcolde, el
cuol propone reolizor troto direclo con empreso Sres. Asocioción Ch¡leno de Municipolidodes Rul:
69.26s.990-2.

5.- Lo pre-obligoción Nro. 41 7 de fecho 25.06.2019
impreso ol reverso de lo orden de pedido Nro. I l, en lo que indico que existen fondos en lo cuenfo
2,I52104003 poro Io conirotoción de curso poro los Sres. Concejoles.

6.- Lo informoción enfregodo por el porlol
Chileproveedores conespondienie ol Regislro oficiol de ChileCompro en lo que indico que el
proveedor Sres. Asocioc¡ón Chileno de Municipolidodes Rvl. 69.265.990-2, se encuenlro hóbil poro
conhotor con los entidodes del esiodo.

7.- Lo respueslo o lo consullo de los Sres. Concejoles o
Conlrolorío Generol de lo Republ¡co, sobre conlrofoción de curcos poro el H. Concejo, en el que se
indico que lo osistencio de los Sres. Concejoles o los jornodos que lo ACHM reolizon quedon sin sujeción
o los reglos de lo ley de compros públicos.

8.- El Decreto Alcoldicio Nro.2040 de fecho 04.07.2019 en
el que se opruebo cometido o lo ciudod de Concepción los díos 23 ol 2ó de julio del presenfe poro
osislir o curso de copociloción " Descentrolizoción y desofíos poro lo outonomío municipol".

9.- Decreio Alcoldicio N" 72 del l4 de febrero de 2019, el
cuol opruebo lo subrogoncios oulomóficos

DECRETO:

l.- AUTORIZA, lrolo direclo poro lo Conlroloción de Curso
de Copocitocion, o lo Empreso Asocioción Chileno de Municipolidodes Rul. 69.265.990-2.

BrEN/SERVtCTO
Curso Copocitoción

rD ucrTAcróN Troto direclo

FUNDAMENIO TRATO
DIRECTO

Lo necesidod de reolizor curso de copocitoción poro concejoles de lo
comuno, en molerios de " Descentrolizoción y desofíos poro lo
outonomÍo municipol". el cuol se importiró en Volporoíso por lo ACHM
los díos 23 ol 2ó de julio del presente. -./

PROVEEDOR
Asocioción Chileno de Municipolidodes Roi. 69.265.990-2
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MARCO tEGAt
Art. l0 N" 4 del reglomento vigenle de lo Ley N" 19.88ó compros
públ¡cos, "Si solo existe un proveedor del bien o servicio".
Ari.8leko "D" de lo Ley N" 19.88ó.

CONCTUSIóN

Trolo direclo poro lo conlrotoción de curso de copociloción poro
conceioles de lo comuno de Chillon Viejo, según se solicilo en lo orden
de pedido N" l1/Jefe Gobinele, de ocuerdo o lo estipulodo en el Art.
l0 N' 4 del reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó.
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2.- EMíTASE, IO en de Compro conespondiente, o
irovés del Porlol www.mercodopublico.cl, por un monlo de $200.000.- impto. lncluido ol proveedor
Sres. Asocioción Chileno de Municipolidodes Rul. 69.265.990-2.

3.- IMPÚTESE ol goslo incunido ol Presupuesto Municipol
Vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE
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Mun¡c¡pol: Adquis¡c¡ones; Oficino de Portes.
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