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SECRETARIA  MUNICIPAL DECRETO NO : E-51 7/2O16

Co'ina, 30 de marzo de 2016

VISTOS:  Estos antecedentes:  1)   Decreto Alcaldlcio

NO  E-423/2016 de fecha  14 de  marzo de 2016,  que  promilga el Acuerdo  NO 30 que acuerda aceptar
la   lnv¡tación   de    EscogestIÓn,    para   part¡clpar   en   el    Semlnarlo   denom',nado   "Hab,lidades   de
comunicac¡ón, ca'idad y gest,Ón del cambio locar, a realizarse en la ciudad de Tacna -Perú, durante
los  días  O3  al  13  de  abr"  de  2016,  ambas  fechas  inclusive,  para  que  aslstan  los  conceia'es  que
|Inscriban   su   participación.   2)     Memorándum   NO   113/2016  de  fecha  24.03.2016  del   Dlrector  de

Admin'Istraclón y F-inanzas,  mediante el cual solicita  Decreto Alcaldicm   de contrataclón  directa  para
la partlclpaclón  de'  Semlnario lIHabilldades de Comunicación,  Ca'Idad  y Gestión  deI Camblo  Local",
de    los    señores    conce¡ales    Pablo   Atenas    y   Jorge    Boher.    3)    Certificado    de    dlsponibllidad
presupuestar,a de fecha 23 de marzo  2016, deI Dlrector de Administración y Flnanzas  4)  Certitlcado
de Estado de  lnscripclón en   Chile  Proveedores,  de fecha 23 de marzo de 2016,  que certifica que la
empresa Asesoría Profes,onal y Técnlca Escogestión  Llmltada, se encuentra hábll y cumple con los
requisitos de  inscripc,ón  en  el  registro.

TERMINOS     DE     REFERENCIA:     1)     Condic'!9n

contractual'.  O.  de  Compra a 30  días.  2)  Condiciones  de  Pago'.  3,O  días  contra factura  y   recepcion
conforme.  3)  l.T.O.:  Secretaría  Municipa'.  4)  Otros:   Pasaies  aereos  Santlago  -Ar,ca  -Arica  -
Santiago,  Traslados  Terrestres  Arica  -  Tacna  -  Tacna  -  Ar'ica,  materiales  de  apoyo  (bolso  con
material en  papel y pendrive).

CONSIDERANDO;   Lo dispuesto en  el  artículo NO s

letra d), de la Ley NO 19.886, Ley de Bases sobre contratos admin,strativos de suministro y prgstac,ón
de  servlcios  y   las  atr,buclones  que   me  confiere   la   Ley  NO   18.695,   Orgánlca  Const¡tuclonal   de
Munlcipalidades;   Ley  NO  20.285  sobre  acceso  a  la  información  pública  y  su  reglamento;  Ley  NO
19.880   base   de   los   procedlmientos   administrat¡vos   que   rigen   los   actos   de   los   órganos   de   la
administrac-ión  del estado

DECRETO:

1.-Autorizase para contratar en forma directa con  la

empresa ASESORIA PROFESIONAL Y TECNICA ESCOGESTlON  LIMITADA,  RUT.:  76.817.42O-
2,  Ia  asistencia  a  Seminarlo  denom,nado    "Habilidades  de  Comunlcación,  Calidad  y  Gestión  deI
Cambio Local", a realizarse en Tacna -Perú, entre los días O3 aI 13 de ab" de 2016, ambas fechas
nclusive,  para que aslstan  los   Concejales  Pablo Atenas Valenzuela y Jorge  Boher,  entre  los días
O3 al  13 de abr" de 2016, ambas techas lnclusive,  por un  monto total de  $ 3.980.000.-(tres  millones
novecientos  ochenta  mil  PeSOS)  lVA lnCluidO'        2._  impútese  ei  cumpiimiento  dei  presente  DeCretO

al  ltem  NO  215.21.04.003.003.OOO,  denom,nado "Otros  Gastos",  del  presupuesto  municipal  vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
FDO.)MARlO OLAVARRIA RODRIGUEZ

ALCALDE
FDO.)CARLOS GARCIA LECAROS
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