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5.- El cuodro de cosfos indico un monlo horos hombre
de §672.16E. lo que signif¡corío llevor o cobo uno Liciloción Público poro odquirir esie curso
dCNOMiNOdO ..JORNADA CAPACITACION FUNCIONARIOS DAEM: CLIMA ORGÁNIZACIONAL Y
sATlsFAccloN LABORAL", mós de disponer el monlo poro pogor ol proveedor odjudicodo.

OIRECCION ADTilNISTRACION OE EDUCACION A{UNICIPAL
,áunicipalidad de Chlllán VieJo

AUTORTZA TRATO DTRECTO (E), SEGÚN [Ey No 19.88ó
JORNADA CAPACIIACION FUNCIONARIOS DAEi/t:
CtIiAA ORGANIZACIONAT Y SAIISTACCION
I.ABORAT.

DECRETO N" 115
cH[.[AN VtEJO, l0 ENE 2022

VISTOS:

I . Los focultodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95,
Orgónico Conslitucionol de Mun¡cipol¡dodes refundido con sus textos mod¡f¡cotorios;

2. Lo Ley N" 
.l9.8óó 

de fecho 29 de ogoslo de 2003; Ley
de Boses sobre controlos Administrolivos de Sumin¡stros y Presfociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Ofic¡ol del 30.07.2003;

3. El Decreto N" 250 del Min'rsterio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Conhotos Administrotivos de Suminisho y
Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- Decreio Alcoldicio No 79ó5 det 28/12/b2t et cvot
opruebo presupuesto 2022 poro el Deportomento de Educoción Municípol.

2.- El Art. l0 N' 7 letro J) del reglomento de Io Ley N"
19.88ó. Decrelo 250 fecho publicoción 24.09.2@4, último modifico ción 27 de diciembre de 20t l.
"Cuondo el cosfo de evoluoción de los oferfos, desde el punfo de v¡slo f¡nonciero o de utitizoción de
recursos hurnonos, resu/fo despro porcionodo en reldcíón al rnonto de lo conlrotoción y esro no supero
los 100 Un¡dodes lr'bufo¡íos Mensuo/es."

3.- Lo necesidod de lo controtoción de Jornodo de
Copociloción, el cuol esló dirig¡do Funcionorios del Deportomenlo de Educoción de lo Comuno de
Chillón Vieio. Curso progromodo o eleculorse los díos del l7 ol l8 de Enero del ñ22. Bto conlrotoción
con empreso JORGE MOZO VTLLAR RUf: 6.47j.33fi

4.- El cuodro de costos que o continuoción se indico

EvAr.uactót¡ DE cosros pot pRocEso Dt aoeutstctoilrs

ó.- El Informe de Troto Dhecto, emilido por el Director
Doem, el cuol propone reolizor confroloción con empreso JoRGE Mozo vtLLAR RUT: ó.470.335g yo
que, es mós conveniente poro los intereses mun¡cipoles.

7.- Et Decrelo Atcotdicio No3Z74 de techo O5/O7 /?fj/21que nombro en el corgo de Administrodoro Municipol o lo señoro Loreno Beotrz Montti Oloie y el
Decreto Alcold¡cio N"3881 de fecho 09/0712021 que delego focullodes o lo Administrodoro Mun¡cipot.

Eoboror Deoeio Ap«.,ebo EaBel Eoboror lrlorme de evoluoción Elóoror Decrelo Apru6bo Mudcoción Eoboror Odén de compao

Totol Tolol Told Hofo, Tolol

l€lo Arln'iritrotlvo fro6n 10 $ t1.0r3 f r{0.r30 0 ¡ 4óró $ 1 ¡ 140t3 f 5dos2 2 t lr.ols ¡ ts.02á
Direclor Do6rn 2 f ró.ó38 I §n6 f lóó38 ¡ áá552 2 t láó38 I sré l f ráó30 f ró.ó38

Conlrol lñr€rno 2 I 15.3A § 30.ó¡ó 0 t rx8& $ 2 s t5323 I r.ó¡ó 0 t ¡5323 r
2 f 18.258 S 3á5ró 0 f r38m ¡ 2 § re258 $ 3ó5ró 0 ¡ 18258 $

2 $ ¡.392 $ ó0.781 0 I ?e3§8 s 2 ¡ 30.12 I &.7u 0 I 30.392 I
Sacrdcrlo tvtricbd I $ r2.9s3 ¡ 129s3 0 s 13.80 $ I 1 12953 § 12953 0 $ r29s3 t
Sosel. Adrn¡rlllocion 2 f {105 t azo 0 I 29,9 $ 2 1.105$ f &2lo 0 ¡ 1.los $
Toiolet ¡ 322st5 ¡ ód562 t ?6ot I 4.óóaI-I

lold I 672tla

B ydor d6 lo horo cor€,ponde ol 'Iotd de hóaér düddo por ro cotirod d6 horor, coíarpond€rie d íi6 dcierüre 2mr .

Lo cúÍid¡d da horo3 meftudor coÍ€aponde o 17ó
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9.- El Proveedor, no ho sido condenodo por próct¡cos

onfisindicoles o infrocción o los derechos fundomenloles del trobojodor, denlro de los ánferiores dos
oños. en conformidod con lo dispueslo en el inciso primero; del ortículo 40 de lo menc¡onodo Ley N"
r 9.88ó.

10.- El Certificodo No 5 de fecho 07 /01 /2fl22 en lo que se
indico que eisten fondos en lo cuento 2l S221lctr.2 denom¡nodo ,,copoc¡tociones,'.

DIRECCION ADA^INISTRACION DE EDUCACION IAUNICIPAL
Atunic¡palidad de Chlllán VleJo

8.- EI Decrelo Alcotd¡c¡o Noó028 de fecho lB/t I /2021
que esloblece subrogoncios outomóticos poro func¡onorios que indico.

DECREIO:

CLAUDIO GUIÑEZ PAC
cToR (R) DAE

lrovés del Porlol
2.- E TASE, lo Orden de pro conespondiente, o

.merco dopublico.cl, un monlo de 914.- lmpu cluido, ol
proveedor Jorge Millor RUT: ó.420

E el gosto ¡ncunido o to que
conespondo.

ANOIESE, COAAUNI

l.- AUIORIZA, lrolo direclo poro lo controtoción det
Curso online denominodo .,JORNADA CAPACITACIoN FUNCIoNARIOS DAEM: CLIMA
ORGANIZACIONAL Y SATISFACCION LABORAL''.

3

ADUINlS
OLATE
IPAL

RAFAE
SEC

I'O / RBF /

FUENTES

BtEN/§ERVtCtO Copocitoción

rD UC|TACTON
lroto direclo

TUNDAAIENIO
TRAIO DIRECÍO

De ocuerdo o cuodro del punlo 4 del cons¡derondo, los horos de recursos
humonos que significorío llevor o cobo uno Liciloción público poro odquirir esle
curso denominodo "JORNADA CAPACTTACION FUNCTONARTOS DAEM: CLTMA
ORGANIZACIONAL Y SATISFACCTON LABORAL", sumodo ot volor de dicho
servicio elevon sustoncialmente el ueslo dis ¡ble.

PROVEEDOR J e Mozo Millor RUT: ó.470.3358

lrlARco tEGAt

Art. l0 N' 7 Letro J del reglomento vigente de lo Ley N" t 9.88ó compros públicos,
"Cuondo el costo de evoluoción de los ofertos, desde el punto de visto
ñnonciero o de ufilizoc¡ón de recunos humonos, resullo desproporcionodo en
relocón ol monto de lo controtoción y esto no supero los 100 Un¡rCodes
Tributor¡os Mensuoles".

CONCTU§ION

De ocuerdo con los onlecedentes y d¡sposiciones legoles vígenles se oulorizo
lo Conlrotoción de lo copocitoción "JORNADA CAPACTTACION
FUNCIONARIOS DAEM: CLIMA ORGANTZACTONAL y SATTSFACCTON LABORAL". et
cuol sei.ó coroodo ol fondo FAEP por un monlo de sr .7ór .9r 4.-

MON
N

ISTRIBUCIO
oA,ul",oJ.,,*
N: SecretÉrio Municipal, Carpeta Adquisic¡ones DAEM, Educación

10 ENi ?02

MUNTCTPAL (S)
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