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_§, [I DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

AUTORIZA TRAIO DIRECTO, SEGÚN IEY N' I9.886

DECRETO N" 8303
CHI[LÁN VIEJO, 2[ lt'f 20].2

vrsTos:

L Los focultodes que me conf¡ere lo Ley N" 1 8.ó95,
Orgónico Constilucionol de Municipolidodes refundido con sus textos mod¡ficolor¡os;

2. Lo Ley N. 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003; Ley
de Boses sobre conlrolos Adminislrotivos de Suministros y Preslociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreto N" 250 del Minisier¡o de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomenlo de lo Ley N" i9.88ó de Boses sobre Conirotos Adminislrotivos de Suminislro y
Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto Alcoldicio N.7592 de fecho l3 diciembre
de2O2), el cuol opruebo el presupueslo municipol del oño2022.

2.- El Arl. l0 Nro.7 Letro J del reglomenfo de lo Ley N.
19.88ó de Compros PÚblicos, "Cuondo el cosfo de evoluación de ios oferfos, desde el punfo de visto
finonciero o de utilizoción de recursos hurnonos, resu/to desproporcionodo en re/oción ol monto de lo
controtoc¡ón y esro no supero /os 100 llnidodes fributorios Mensuoles,,.

3.- Cons¡derondo lo necesidod de reolizor copoc¡loción
ol Sr. Secrelor¡o Municipol (s) en "Encuenlro Nocionol de Secrelorios y Secrelorios Munic¡poles de
Chile".

4.- El lnforme de froto Direclo, emilido por Secretorio
Municipol (s), el cuol propone reol¡zor lroto diecto con empreso Sres. Asocioción de Secretorios
Municipoles de Chile Rul. ó5.0ó1.284-1.

5.- Lo orden de pedido N" 24113.10.2022 del Secretorio
Municipol (s), donde solic¡lo lo pogo de inscripción o curso de copociloción "Encuentro Nocionol de
Secretorios y Secretorios Municipoles de Chile".

6.- Lo ¡nformoción enlregodo por el portol
Chileproveedores correspondiente ol Regislro ofic¡ol de Chilecompro en lo que ind¡co que el
proveedor sres. Asocioción de Secrelorios Mun¡c¡poles de Chile Rut. ó5.0ó1.284-1, se encuentro hóbil
poro conlroior con los enlidodes del es'todo.

7.- El cuodro de coslos en el que se demueslro lo
desproporción en reloción o lo uiilizoción de recursos y gestión de personos:
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DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
itunicipatidad de Chiltán Viejo

DECRETO:

l,- AUIORIZA, troto d¡recto poro lo copociloción del Sr

Secretorio Municipol con el proveedor Sres. Asoc¡oción de Secretor¡os Mun¡cipoles de Ch¡le Rui
ó5.0ó1.284-1.

Copoc¡loc¡on Sr. Secretorio Municipol

RAF USTOS TU ENTES

s ARrO MUNTCTPAT (S)

- EMITASE lo orden de compro o trovés del porlol
www.mercod bt; res. Asocioción de Secreto Municipoles de Chlle Rut
ó5.0ó 1 .284- I por un - impueslo incluido

3.- IMPÚTESE ol gosto i Presu Municipol
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Trolo d¡recto
Lo necesidod de reol¡zor copocitoción ol Sr. Secretorio Municipol
en f emo de "Encuenlro de Secretorios y Secretorios Mun¡cipoles
de Chile", según lo solic¡todo por lo orden de ped¡do N'
24113.10.2022 del Secre'tor¡o Municipol (s). considerondo que el

coslo ¡nvolucrodo en lo gestión de personos duronte proceso de
licitoción es desproporcionodo en reloción ol coslo del pogo de
lo inscripción.

FUNDAMENTO TRATO DIRECTO

PROVEEDOR Asocioción de Secretorios Municipoles de Chile Rul. 65.061 .284-\
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