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Municipátidad
de Chillán Viejo Dir. Adminiitración y Finanzas

AUTORIZA IRATO DIRECIO, SEGúN TEY N" I9.88ó

DECREIO N"
cH[.[ÁN VTEJO. r0 ocl 2019

VISTOS:

l. Los focultodes que me conflere lo Ley N" 18.ó95,
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificolorios;

2. Lo Ley N" 19.86ó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley
de Boses sobre controlos Administroi¡vos de Suministros y Prestociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol 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 Conlrotos Administrolivos de Suminisfro y
Presloción de Serv¡cios.

CONSIDETANDO:

l.- El Decrelo Alcoldicio N'4.098 de fecho l3 diciembre
de 2018, el cuol opruebo el presupueslo municipol poro el oño 2019.

2.- Considerondo lo necesidod de reolhor lo
copocitoción o func¡onorio de lo D¡rección de Plonificoción con el fin de octuolizor conocimientos
con respeclo o uso de softwqre digitol - QGIS, según se solicito en lo orden de pedido Nro. 28 de lo
Dirección de Plonificoción.

3.- Que, cumple con indicor que lo presloción de los
servic¡os, obieto del presente proceso no se encuentro en el cotólogo eleclrónico del Sistemo de
Compros y Controtociones del Sector Público www.merco do ublico.cl

4.- Art. l0 N" 7 Leiro J del reglomenlo vigenle de lo Ley
N" 19.88ó compros públicos, "Cuondo el cosfo de evoluoción de los ofertos, desde el punto de
vislo finonciero o de utilizoción de recunos humonot resulto desproporc¡onado en reloción ol
monio de lo controloción y esfo no supero las 100 Unidodes Inbutonbs Mensuoles".

6.- El lnforme de Trqlo Directo, emii¡do por el Drecior de
Plonificoción, el cuol propone reolizor el proceso de troto directo con empreso Sres. Univercidod de
Concepción Rut. 8 i .494.400-K.

7.- Lo orden de pedido N" 28 de fecho 2ó.09.2019 de lo
Dirección de Plonificoción en lo que se solicito curso copociioción poro funcionorio.

8.- El certificodo de disponibilidod N" ó2 de fecho
23.09.2019. en el que indico que existen fondos en lo cuento 2152211002 denominodo "Cunos de
Copocitocion".

9.- Lo informoción entregodo por el portol
Chileproveedores conespondienie ol Regislro oficiol de ChileCompro en lo que ind¡co que el
proveedor Sres. Universidod de Concepción Rut. 81.494.400-K se encuenlro hóbil poro conlrotor con
los enlidodes del estodo.

10.- El cuodro de costos que o continuoción se indico:
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ll.- El Decrelo Alcoldicio N" Z2 del l4 de enero de 2019,
el cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.

DECIETO:

1.- AUIORIZA, lroto directo poro lo conholoción de curso
de copocitoción. o Empreso Univercidod de Concepción Rut. 81.494.4@K

MAU R UINEZ
DIRECIOR roil (s)

z.- rr¡tírlsr. lo de Compro conespondienle, o
trovés del Porlol www.mercodopublico.cl, por un monto de $ ló0
Sres. Universidod de Concepción Rui. 81.494-400-K.

.- lmpuesio lncluido, ol proveedor

trrtrÚrrSr el incunido o lo cuenfo que
conespondo

AI{OTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE
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Municipol; Adquisiciones; Oficino de Portes.
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BtEN/SERVtCTO
Curso Copocitocíon

Trolo directo

TRATOÍU¡{DAI/IET{TO
DIRECTO

Lo necesidod de reolizor Copocilocion o funcionorio de lo Dkección de
Plonificoción poro ocf uolizor conocimienios en Softwore QGIS.

PROVEEDOR
Universidod de Concepción Rul. 8l .494.400-K

MARCO TEGAT

Art. l0 N" Z Letro J del reglomento vigenie de lo Ley N' 19.88ó compros
públ¡cos, "Cuondo el coslo de evaluación de los oferfos, desde el
punlo de visfo finonciero o de utilhocíón de recursos humonos, resulto
desproporcionodo en relocíón ol monto de lo conirofoción y esfo no
supero los 100 Unidodes Iribufonbs Mensuoles".
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Trolo directo poro reolizor curso de copociloción o funcionorio de
SECPLA con el fin de ocluolizor conocimientos en softwore, de ocuerdo
o lo estipulodo en elArt. l0 N'7 Letro J delreglomenlo de lo Ley N" 

,l9.88ó.
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