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chillonviejo.cl por dos oños.

Plonificoción.

Plonificoción.

l.- ConsiCe':rdc !o necesidod de renovor el dominio de

2.- Orciei^ ce Pedido No 041 de lo Dirección de

3.- El lnfcrr-,-- ce Troto Directo, emitido por el Director de

DECRETO:

l"- CALII:QiJiSI lo condición de iroto directo poro
renovoción de dominio por 2 oños www.chillonvie:o.ci ol oroveedor Universidod de Chile, Rut
ó0.910.000-1.

Emitose correspondiente, o
trovés del Portol Chilecompro, por $

Vigente.
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DECRETC u, 5545r
CHITLÁN VIE,'C

VISTOS:

l. Los foculiodes que me confiere lo Ley N' lBó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refuno d: con sus textos modificotorios; El Decreto
Alcoldicio N" ó5BB del l7 diciembre de 2014, que ocrueSo el Presupuesto de lngresos y de Gostos
de lo Municipolidod y de los Servicios lncorporodos c su Gestión: Educoción y Solud poro el oño
2015. Lo Ley No 19.866 de fecho 29 de ogosto de 2003; ley de Boses sobre controios Administrotivos
de Sumínistros y Prestociones de Servicios, publicccc er el Diorio Oficiol del 30.07.2003; el Decreto
N'250 del Ministerio de Hociendo, el cuol opruebc :i Reglomento de lo Ley N" l9.BBó de Boses
sobre Controtos Administroiivos de Suministro y Pres:cc:ón ce Servicios. El Art. l0 No 7, letro e) del
Reglomento Ley N" l9.BBó "Cuondo lo controtoclón cie que se irote sólo puedo reolizorse con los
proveedores que seon titulores de los resoectivos iei'echos de propiedod intelectuol, industriol,
licencios, potentes y otros".

CONSIDERAI!DO:
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Oficino de Portes.
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Munici
de Chil Administración Municipal

¡NFORME
TRATO DIRECTO

En atención al Artículo N' 22 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de la
Municipalidad de Chillán Viejo, vigente, procedo a emitir et siguiente lnforme por Trato Directo.

Renovación de dominio a 2 años

Trato Directo
Adquisición de renovación de dominio www.chillanviejo.cl

Universidad oe Chile, Rut No 60.910.000-1
I Trato directo parala renovación de dominio chilla

Ley 19.886, Art..7 Letra e) "Cuando la contratación de que
se trate sólo pueda realizarse con los proveedores que
sean titulares de los respectivos derechos de propiedad
intelectual, inoustrial, licencias, patentes y otros. 
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BIEN/SERVICIO

ID LICITACION

DO MELZER
PLANIFICACIÓN


