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DECRETO NO 385
cur-lÁr.¡ vleto.

20 Et{E 20n

vtsTos:

orsónico constirucionorde Municiporidoo.,';.,,;tlt3!:ll:3ff":¿:,::%il:l5;:,]" Lev N' r8óe5'

de Boses sobre conlroros Adminisrrorivos o.'ir,.t,il".")'J,::r:'..¿?::'J:fl,Í.,:::'Jliilx'.Tt;l"J
Diorio Ofic¡ol 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 Controtos Adminislrot¡vos de Suministro y
Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

I .- El Decrelo Alcoldicio N. /592 de fecho l3 diciembre
de 2021 , el cuol opruebo er presupuesf o municipor, sorud y educoción der oño 2022.

2.- El Art. l0 N" 4 det reglomento de lo Ley N" 19.88ó,
Decreto N" 250 fecho publ¡coción 24.09.2004, último modificoción2t de diciembre de 201 l; y Art. N.8
letro "D" de lo ley N" 19.88ó, "Si sólo existe un proveedor del bien o servicio,,.

inscripción der sr. Arcorde o curso copoc¡r.i;"::::i:l::* ,liff::',q:i ¿',,:X"li:: ff:[i:los Efectos del Combio Climólico", según se solicito en lo orden de pedido N; l0 del Jefe Gobinete.

4.- El lnforme de Troto Direclo, emitido por lo
Adminislrodoro Municipol, el cuol propone reolizor lroto directo con empreso Sres. Asocioción Chileno
de Municipol¡dodes Rut: ó9.2ó5.990-2.

or reverso de ro orden de pedido rro. ro oe 
5re'cLnXp]r;r','.j3;;:: 

Xooff ::,:'fi:" il],311'.i[3','j:
lo cuento 2152211002 poro lo conlroloción de curso.

6.- Lo informoción entregodo por el portol
chileproveedores correspondiente ol Regisfro ofic¡ol de chilecompro .i lo qre indico que elproveedor Sres. Asocioción Chileno de Municipol¡dodes Rol. 69.265.990-2, se encuentro hóbii poro
conlrotor con los entidodes del eslodo.

7.- Lo respuesto o lo consulto de los Sres. Concejoles oconlrolorÍo Generol de lo Repubrico, sobre conlrotoción de cursos poro el H. concejo, en er que seindico 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 públ¡cos.

o ro ciudod de viño der Mor ros dios rr.,rru;"'!35,Í'"t3 ¡::::1iJ"":?"':ffi:"##"j.H:['Ji::
Mego Sequio y Gestión Mun¡cipol onte los efecios del combio climólico,,.

er N'ó.oz. de recho rB.ro.2o2r, ros cuores 
""1;;33i'El',31?5i1?3,§Ji3flJr'.:: 

rebrero de 20re v

DECREIO:

l - AUTORIZA, troto direcio poro lo lnscripción de Curso decopocitocion, o lo Empreso Asocioción chileno de Munic¡pol¡dodes Rui. ó9.2ó5.990-2.

ID LICITACIóN

TUNDAMENTO TRATO
DIRECTO

BrEN/SERVtCtO Curso Copocitocion

Trolo direclo

Lo necesidod de reol
Mego Sequio y Ges

izor pogo de lnscr¡pción o Curso Copocitocion
tión Municipol onles los efeclos del combio

climótico, el cuol se importiró en Viño del Mor por lo ACHM los díos 24
ol 28 de enero del presenle.
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ALCATD E t Pozo P

PROVEEDOR
Asocioción Ch¡leno de Municipol¡dodes Rul. 69.265.990-2

MARCO LEGAL

Art. l0 N' 4 del reglomenlo vigente de lo Ley N' 19.88ó compros
públicos, "Si solo exisle un proveedor del bien o serv¡cio".
Art. 8 letro "D" de lo Ley N' 19.88ó.

CONCLUSIóN

Troto d¡recto poro lo inscr¡pción de Curso Copocitocion "Mego Sequio
y Gestión Municipol onfe los Efectos del Combio Climólico" poro el Sr.

Alcolde de lo comuno de Chillon Viejo, según se solicito en lo orden
edido N'l0 del Jefe Gobinete. de ocuerdo o lo estidep pulodo en el

ento de lorle\)' 1e.88óArt. l0 N" 4 del
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