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,ñ, [T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

AUToRTZA TRATo DrREcTo. srcúru ttv N" l9.Bgó

DECRETO N" 77 64
c¡rrrrÁN vr¡¡o,

0 i ocT 2022

vrslos:

I . Los focullodes que me confiere lo Ley N" 18ó95,
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refund¡do con sus lexlos modificotorios;

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003; Ley
de Boses sobre conlrotos Adminislroiivos de Suminislros y Prestoc¡ones de Servicios, publ¡codo en el
Dior¡o Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decrelo N' 250 del Minislerio de Hoc¡endo, el cuol
opruebo el Reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlrolos Adminislrolivos de Sumin¡siro y
Presioción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto Alcoldicio N" 7592 de fecho l3 diciembre
de 2021 , el cuol opruebo el presupueslo municipol, solud y educoción del oño 2022.

2.- El Art. l0 N' 4 del reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó,
Decreto N' 250 fecho publicoción 24.09.2004, úllimo modificoción 27 de diciembre de 201 I ; y Arf . N" 8
leiro "D" de lo ley N' 19.88ó, "Si sólo exisle un proveedor del bien o servicio".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor pogo de
inscripc¡ón de funcionorios de lo D¡recc¡ón de Seguridod Publ¡co, Alcolde y Enc. De Fomenlo
Produclivo o Curso Copocitoc¡on denominodo "Ley de Alcoholes y su oplicoción o n¡vel municipol",
segÚn se solicito en lo orden de ped¡do N" 44lSegur¡dod Publ¡co. orden de pedido N" 43lJefe Gob¡nele
y orden de pedido N' 30/Enc. Fomento Productivo.

4.- El lnforme de Trolo Direclo, emiiido por el Director de
Seguridod Publico, el cuol propone reolizor lrolo direclo con empreso Sres. Asocioción Chileno de
Municipolidodes Rui: ó9.2ó5.990-2.

5.- Lo pre-obl¡goc¡ón Nro. 917103.10.2022, 929 /06.10.2022
y 934/06.10.2022 impreso ol reverso de Io ordenes de pedido, en lo que ¡nd¡co que existen fondos en
lo cuenlo 21522) 1002 poro lo controloc¡ón de curso.

6.- Lo informoción entregodo por el porfol
Chileproveedores corespondienle ol Registro oficiol de Ch¡lecompro en lo que indico que el
proveedor Sres. Asocioción Chileno de Municipolidodes Rul. 69.265.990-2, se encuentro hóbil poro
controlor con los enlidodes del eslodo.

7.- Lo respueslo o lo consullo de los Sres. Concejoles o
Controlorío Generol de lo Republico, sobre conlrotoción de cursos poro el H. Concejo, en el que se
indico 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 públicos.

8.- Los Decrelos Alcoldicio en los que se opruebon
cometido o lo ciudod de Puerlo Montt los díos l3 y I 4 de octubre del presente poro os¡stir o Curso
Copocitocion "Ley de Alcoholes y su opl¡coción o n¡vel municipol".

9.- Decrelo Alcoldicio No 5.547 de fecf,o 22.07 .2022, el cuol

DECRETO:

'1.- AUTORIZA, lroto direclo poro lo lnscripción de Curso de
Copocitocion, o Io Empreso Asocioción Chileno de Municipolidodes Rul. 69.265.990-2.

BIEN/SERVICIO Curso Copocitocion

ID LICITACIóN Troto direclo

opruebo los subrogoncios oulomólicos.
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RIVAS RIVER

DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA

Z.- fmfiASf, lo orden de Compro conespond¡enle, o
irovés del Portol www.mercodopublico.cl, por un monlo de $500.000.- impto. lncluido ol proveedor
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Lo necesidod de reolizor pogo de inscripción o Curso Copocitocion
Ley de Alcoholes y su oplicoc¡ón o n¡vel munic¡pol, el cuol se imporiiró
en lo ciudod de Puerlo Montl por lo ACHM los díos i3 y 14 de oclubre
del presente, considerondo que lo ACHM no quedo sujelo o los reglos
de lo
Conc
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FUNDAMENTO TRATO
DIRECTO

Asocioción Chileno de Munic¡polidodes Rul. 69.265.990-2PROVEEDOR

MARCO LEGAL
Arl. l0 N' 4 del reglomenfo vigenle de lo Ley N" i 9.88ó compros
públicos, "Si solo exisle un proveedor del bien o servicio".
Arl. 8 letro "D" de lo Le No 19.88ó

CONCLUSIóN

Trolo directo poro lo inscripción de Curso Copoc¡loc¡on "Ley de
Alcoholes y su oplicoción o nivel munic¡pol" poro func¡onorios de lo
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Sres. Asocioción Chileno de Municipolldodes Rut. ó9.2ó5.990-2.


