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AUToRtzA TRATo DtREcTo. s¡cút lrv N. I 9.88ó

DECRETO NO 9237
cHlr.r.Ár.¡ vr¡.¡o.

2 3 ilov 20n
VISTOS:

I . Los focultodes que me confiere lo Ley No I 8ó95,
Orgónico Conslif ucionol de Municipolidodes refundido con sus lexlos modificolorios;

CONSIDERANDO:

I .- El Decreto Alcoldic¡o N' 7592 de fecho t3 diciembre
de 2021 , el cuol opruebo el presupueslo munic¡pol, solud y educoción del oño 2022.

2.- El Arl. 10 N" 4 del reglomenlo de to Ley N" 19.88ó,
Decreio N" 250 fecho publicoción 24.09.2004, último modificocltón 27 de diciembre de 201 l;y Art. N.8
lefo "D" de lo ley N' 19.88ó, "Si sólo exisle un proveedor del bien o servicio,,.

6.- Lo informoción entregodo por el portol
Chileproveedores correspondienle ol Regisfro of¡ciol de Chilecompro en lo que indico que el
proveedor Sres. Asocioción de Municipolidodes de Chile Rul. ó5.076.037-9, se encuenlro hóbil poro
controlor con los entidodes del estodo.

7.- Lo respuesto o lo consullo de los Sres. Concejoles o
confolorío Generol de lo Republico, sobre controtoción de cursos poro el H. conce.lo. en el que se
indico que lo osis'tencio de los Sres. Conceioles o los jornodos que lo ACHM y AMUCH reolizon quedon
sin sujeción o los reglos de lo ley de compros públicos.

DECRETO:

'1.- AUTORIZA, trolo directo poro lo tnscr¡pción de Curso de
Copociioc¡on, o lo Empreso Asocioción de Municipolidodes de Chile Rut. 65.07ó.032-9.

BIEN SERVTCtO Curso Copocitocion
tD UC|TACt N Trolo d¡reclo

FUNDAMENTO TRATO
DIRECTO

Lo necesidod de reolizor pogo de inscripción o Curso Copocitocion
denominodo "Ironsformoción Digifol del Estodo y su lmplemenloción
o nivel Municipol", el cuol se importiró de monero online por AMUCH
que comenzoro el dío 05.12.2022 por un totol de 20 horos

o rcos.
PROVEEDOR Asocioción de Municipolidodes de Chile Rut. ó5.026.03/-9.

MARCO LEGAT
. I0 N'4 del reglomento vigente de Io Ley N. l9.g8ó compros

públicos, "Si solo exisle un proveedor del b¡en o servicio',

Art

Art. 8 lelro "D" de lo Le N. 19.88ó.

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley
de Boses sobre controtos Administrolivos de Suminislros y Prestociones de Servicios. publicodo en el
Dior¡o Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decrelo N" 250 del Min¡slerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomenlo de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Conlrolos Adm¡nislrolivos de Suminislro y
Presloción de Servicios.

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor pogo de
inscripción de funcionorios o Curso Copocitocion on line denominodo "Tronsformoción Digitol del
Estodo y su lmplementoción o nivel Municipol", según se solicilo en lo orden de ped¡do N" 29 de lo
Administrodoro Municipol.

4.- El lnforme de Troio Direcio, emilido por lo
Adminislrodoro Municipol, el cuol propone reolizor troto d¡recto con empreso Sres. Asocioc¡ón de
Munic¡pol¡dodes de Ch¡le Rut. ó5.07ó.037-9.

5.- Lo pre-obligoción Nro. I I08 de fecho t7.\ .2022
impreso ol reverso de lo orden de pedido Nro. 29 de fecho 17.11.2022, en lo que ¡nd¡co que exislen
fondos en lo cuento 2152211002 poro lo controtoción de curso.

8.- Decreio Alcotdicio N" 5542 de fecho 22.07.2022, et
cuol opruebo los subrogoncíos oufomóiicos.
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