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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

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

DECRETO N" 25 68
CHII.I.AN VIEJO.

27 AGO MB

I . Los focultodes que me confiere lo Ley N" 18ó95,
Orgónico Consiilucionol de Municipolidodes refundido con sus lextos modificoiorios;

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley
de Boses sobre conirotos Administroiivos de Suministros y Presiociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreto N" 250 del M¡nislerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlrotos Adminislrofivos de Suminislro y
Presfoción de Servicios.

CONSIDEBANDO:

l.- El Decrelo Alcoldicio N' 4.098 de fecho I3 diciembre
de 2018, el cuol opruebo el presupuesfo municipol, solud y educoción del oño 2019.

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor copocitoción
o concejoles en lemo de Metodologíos poro el diseño y formuloción de proyectos de innovoción
público locol, según se solicito en lo orden de pedido N"'l9Jefe Gobineie.

4.- El lnforme de Trolo Direcio, emiiido por el Alcolde (s),

el cuol propone reolizor lrolo direcio con empreso Sres. Asocioción Chileno de Mun¡cipolidodes Ruf :

69.265.990-2.
5.- Lo pre-obligoción Nro. 5ó I de fecho I ó.08.2019

impreso ol reverso de lo orden de pedido Nro. '19 en lo que indico que existen fondos en lo cuenio
2152104003 poro lo conlrotoción de curso poro los Sres. Conce.ioles.

ó.- Lo informoción entregodo por el portol
Chileproveedores conespondienle ol Regislro oficiol de ChileCompro en lo que indico que el
proveedor Sres. Asocioción Chileno de Munic¡polidodes Rul. 69 .265.990-2, se encuentro hóbil poro
controtor con los entidodes del estodo.

7.- Lo respuesio o lo consullo de los Sres. Conceioles o
Conlrolorío Generol de lo Republico, sobre controloción de cursos poro el H. Conceio, en el que se

indlco que lo osistencio de los Sres. Concejoles o los jomodos que lo ACHM reolizon quedon sin suleción

o los reglos de lo ley de compros pÚblicos.
8.- El Decreio Alcoldicio en el que se opruebo comei¡do

o lo ciudod de Lo Sereno los díos 0l , 02, ú y 0a de septiembre del presente poro osistir o curso de
copociloción "Metodologíos poro el diseño y formuloción de proyectos de innovoción pÚblico locol".

9.- Decrelo Alcold¡cio N' /2 del l4 de febrero de 20'19. el

cuol opruebo lo subrogoncios ouiomóticos.

DECRETO:

1.- AUIORIZA, troto direcfo poro lo Controloción de Curso

de copocitocion, o lo Empreso Asocioción chileno de Municipolidodes Rul. 69.265.990-2.
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VISTOS:

2.- El Atl. l0 N'4 del reglomento de lo Ley N" 19.88ó.
Decreto N'250 fecho publicoción 24.09.2004, úllimo modificoción 2/ de diciembre de 201 l;y Art. N" 8
leko "D" de lo ley N" 19.88ó. "Si sólo exisle un proveedor del bien o servicio".
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Art. l0 N' 4 del reglomenio vigente de lo Ley N" 19.88ó compros
públicos, "Si solo existe un proveedor del bien o servicio".
Art.8letro "D" de lo Ley N'19.88ó.

COt¡CtUSlóN

Trolo directo poro lo conlrotoción de curso de copocitoción poro
conceioles de lo comuno de Chillon Viejo, según se soliciio en lo orden
de pedido N" l9 del Jefe Gobineie, de ocuerdo o lo eslipulodo en el
Art. l0 N'4 del reglomenio de lo Ley N" 19.88ó.

METZER

AtCAtDE s)

2.. EMIIASE, lo Orden de Compro conespondienle, o
trovés del Porlol www.mercodopublico.cl, por un monto de $250.000.- impio. Inclu¡do ol proveedor
Sres. Asoc¡oción Chileno de Municipolidodes Rut. 69.265.990-2.

3.- ffiPÚTESE ol goslo incunido ol Presupueslo Municipol
Vigenle.
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