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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas

AUTORIZA TRATO DIRECIO, SEGÚN IEY N" I9.88ó

DECRETO N"
'168

cH[,[ÁN VTEJO.
2 1 tltE 2020

VISTOS:

I . Los foculiodes que me confiere lo Ley N" 18ó95,
Orgónico Conslitucionol de Municipol¡dodes refundido con sus textos modificotorios;

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agosio de 2003; Ley
de Boses sobre controlos Administrolivos de Suministros y Presfociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreto N" 250 del Ministerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos de Suministro y
Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

6.- Lo informoción eniregodo por el portol
Chileproveedores conespondiente ol Registro oficiol de ChileCompro en lo que indico que el
proveedor Sres. Asocioción Chileno de Municipolidodes Rut. ó9.2ó5.990-2, se encuentro hóbil poro
conholor con los entidodes del estodo.

7.- Lo respuesto o lo consulto de los Sres. Concejoles o
Conlroloío Generol de lo Republico, sobre controtoción de cursos poro el H. Concejo, en el que se

indico que lo osistencio de los Sres. Concejoles o los jomodos que lo ACHM reolizon quedon sin sujeción
o los reglos de lo ley de compros públicos.

8.- El Decreto Alcoldicio en el que se opruebo comelido
o lo ciudod de Viño del Mor los díos 2ó y 3'l de enero del presente poro osisiir o Cuno Copocilocion
"Demondos socioles e impoclo en el municipio".

9.- Decrelo Alcoldicio N" 72 del l4 de febrero de 20'19, el
cuol opruebo lo subrogoncios ouiomóticos.

DECRETO:

BrEN/SERVtCtO
Curso Copocitocion Demondos socioles e impoclo en el municipio

rD ucrrAcróN Troto d¡reclo

FUNDAMENTO IRAIO
DIRECIO

Lo necesidod de reolizor pogo de inscripción o Curso Copocilocion
Demondos socioles e impocto en el municipio, el cuol se importiró en
Viño del Mor por lo ACHM los díos 2ó ol 3l de enero del presente.

PROVEEDOR
Asocioción Chileno de Municipolidodes Rul. ó9.265.990-2

l.- El Decreio Alcoldicio N' 3.772 de fecho l7 diciembre
de 2019, el cuol opruebo el presupueslo municipol, solud y educoción del oño 2020.

2.- El Ar1. l0 N" 4 del reglomento de lo Ley N" 19.88ó,
Decrelo N' 250 fecho publicoción 24.09.2004. úllimo modificoción 27 de diciembre de 201 l; y Art. N" 8
lelro "D" de lo ley N" 19.88ó, "Si sólo exisle un proveedor del bien o servicio".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor pogo de
inscripción de los Sres. Conceioles o Curso Copocitocion denominodo "Demondos socioles e impoclo
en el municipio", según se solicito en lo orden de pedido N'02 del Jefe Gobinete.

4.- El lnforme de Troto Direclo, emilido por el Alcolde, el
cuol propone reolizor lroto direcio con empreso Sres. Asocioción Chileno de Municipolidodes Rut:
69.265.990-2.

5.- Lo pre.obligoción Nro. 32 de fecho 10.01.2020 impreso
ol reverso de lo orden de pedido Nro. 02, en los que indico que existen fondos en lo cuenio
2152104003003 poro lo controtoción de cuno poro los Sres. Concejoles.

l.- AUTORIZA, irolo direclo poro lo lnscripción de Curso de
Copocilocion. o lo Empreso Asocioción Chileno de Municipolidodes Rut. ó9.2ó5.990-2.
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MARCO TEGAT

Art. l0 N" 4 del reglomenlo vigente de lo Ley N" ,19.88ó 
compros

públ¡cos, "Si solo existe un proveedor del bien o servicio".
Art.8leko "D" de lo Ley N" 19.88ó.

coNcr.usróN

Troio direclo poro lo inscripción de Curso Copocitocion Demondos
socioles e impoclo en el municipio poro concejoles de lo comuno de
Chillon Viejo, según se solic¡lo en lo orden de pedido N' 02 del Jefe
Gobinete, de ocuerdo o lo eslipulodo en el Art. 10 N" 4 del reglomenlo
de lo Ley N'19.88ó.
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