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DECRETO N"
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g ltAR Z01B

VISTOS:

1 . Los focultodes que me confiere lo Ley N' lBó95,
Orgónico Conslilucionol de Municipolidodes refundido con sus lextos modificolorios;

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003;

Ley de Boses sobre conlroios Administrolivos de Suminislros y Prestociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreto No 250 del Ministerio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlrolos Administroiivos de
Suministro y Presioción de Servicios.

CONSIDERANDO:

1 .- El Decrelo Alcoldicio N" 4. 187 de fecho l 4

diciembre de N17, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño
20r8.

2.- El Art.8 Leko D de lo Ley N' 19.88ó de Compros
Públicos, "Sí solo exíste un proveedor del bien o servicio".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor
copocitoción o los Conceioles Sr. Poiricio Son Morlin, Nelson Fenodo y Jorge del Pozo, de
ocuerdo o lo solicilodo por el Sr. Alcolde en lo Auiorizoción Alcoldicio, en temo de lo
"Régimen loborol de los kobo.iodores municipoles principoles ospectos de lo ley de plontos
y eloboroción de políticos de recursos humonos y reglomenlo concursos pÚblicos

municipoles", con lo empreso Anden Austrol Limjlodo Según certificodo de único proveedor
decloroción jurodo noioriol.

4.- El lnforme de lroto Directo, emilido por el Sr.

Alcolde, el cuol propone reol¡zor trolo directo con empreso Sres. Anden Austrol Limitodo Rut.

76.367.4083.
5.- Lo orden de pedido N" 07107.03.2018 del Jefe de

Gobineie, donde solicito copocitoción poro los Sres. Concejoles.

ó.- Lo pre-obligoción Nro. 155 de fecho 07.03.2018 en
lo cuol indico que exislen fondos en los cuenios 2152104003002 correspondiente o codo
concejol.

7 .- Lo informoción entregodo por el porlol
Chileproveedores correspondiente ol Regislro oficiol de ChileCompro en lo que indico que
el proveedor Sres. Anden Austrol Limitodo Rut. 7ó.3ó7.408-8 se encuenlro hóbil poro controtor
con los eniidodes del esiodo.

8.- El Decrelo Alcoldicio N'845 y 84ó ombos de fecho
09.03.2018, el cuol opruebo comelido o lo ciudod de Sonliogo de los Sres. Conce.ioles poro
reolizor curso de copocitoción, desde el l2 hosio el I ó de mozo del presente.

9.- El Decrelo Alcoldicio N' 84 del 05 de enero de
2018. el cuol opruebo lo subrogoncios oulomóticos.

10.- El Certificodo noloriol de lo empreso Anden
Aushol Limitodo Rut. 7 6.367.408-8, en el que indico que son los Únicos proveedores poro

reolizor el curso de Copociioción "Régimen loborol de los lroboiodores municipoles
principoles ospecios de lo ley de plonlos y eloboroción de políticos de recursos humonos y

reglomenlo concursos pÚblicos municipoles", en lo ciudod de Sontiogo desde el l2 ol I ó de
mozo del presente.
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DECREfO:

'1.- AUTORIZA, iroio direclo poro curso de
copocitoción, o lo Empreso Sres. Anden Auskol Limiiodo Rut. 76.3ó7.408-8.

e Compro correspondienie. o
trovés del Portol www.mercodo e $1.200.000.- imp1o. lncluido ol
proveedor Sres. Anden Ausirol Lim

3.- IMPÚTESE el goslo incunido o lo cuenio que
conespondo.
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orio Municipoh Adquisiciones; Oficino de Porles.
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BrEN/SERVICTO
Curso de copocitoción

rD UCTTACtON
Troio directo

FUNDAMENTO
DIRECTO

Lo necesidod de copocilor o los Sres. Concejoles en temo de
Régimen loborol de los hobojodores municipoles principoles
ospeclos de lo ley de plontos y eloboroción de políticos de
recursos humonos y reglomenio concursos públicos municipoles,
de ocuerdo o lo solicilodo por el Sr. Alcolde en su outorizoción
Alcoldicio, y el cerlificodo notoriol de lo empreso Anden Auslrol
Limitodo, en lo que indico que son únicos proveedores en el
curso onles mencionodo.

PROVEEDOR
Anden Ausirol Limifodo Rut. 7ó.3ó7.408-8

MARCO TEGAL
Arl. l0 N" 4 del reglomenlo vigenle de lo ley N" 19.88ó compros
públicos, "Si solo existe un proveedor del bien o servicio ".

CONCLUSION

Trqto directo poro el reolizor curso de copociloción poro los Sres.

Concejoies en lo Ciudod de Sontiogo desde el 2ó de febrero ol
02 de mozo de20l8, de ocuerdo o lo esiipulodo en el Art. l0 N'
4 "Si solo exrsfe un proveedor del bien o servicio".

2.- EMíTASE, lo Orde
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