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CALIFICA Y APRUEBA TRATO DIRECTO
PARA ARRIENDO BIEN INMUEBLE PARA
USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

DECRETO ALCALDICIO NO 1233
Chillán Viejo, 1 I ABR Z0lg

VISTOS:
Facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley

de Compras Públicas con arreglo al Reglamento de la Ley No 19.886 de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestación de servicios.

CONSIDERANDO:
1).- El Decreto Alcaldicio N'270 de 16 de Enero de 20'18, que autoriza trato directo arrendamiento bien
inmueble para uso de dependencias municipales, por 12 meses por un monto mensual de 56 UF sin
reajustes ni intereses.

2).- El Memorándum No 001 de 7 de Enero de 2019 de Jefa Depto. Desarrollo Productivo Pamela
Vergara Cartes a Director SECPLA Mauricio Ortiz Guiñez, por medio del cual solicita "... se genere un
nuevo contrato de la propiedad ubicada en calle Serrano N'105, donde cumplen funcione el

Departamento de Desarrollo Productivo y OPD, esto a partir del I de Enero al 31 de Diciembre de
2019, como arrendador a don Hugo Enrique Navea Alvarez, Cedula de ldentidad N' 4.805.636-9,
como propietario".

Agrega la Jefa Depto. Desarrollo Productivo Pamela Vergara Cartes en dicho memorándum "se solicita
se contrate al mismo proveedor, sin tener deudas pendientes y donde todo lo comprometido por
ambas partes fue cumplido de acuerdo a lo estipulado en el contrato de fecha 16 de Enero de 2018".

3).- Lo consignado en el Memorándum N' 6 de I de Enero de 2019 de Director (s) SECPI-A Mauricio
Ortiz Guiñez a Directora DAF Pamela Muñoz Venegas solicitando extender Certificado de
Disponibilidad Presupuestaria para adquisición de arriendo bien inmueble para uso de dependencias
municipales, por un monto de $ 5.400.000, con cargo a la cuenta arriendo oficinas.

4).-El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N'006 de 8 de Enero de 2019 de la Dirección de
Administración y Finanzas, por la suma de S 5.400.000.

5).- El Decreto N" 161 de 16 de Enero de 2019 de la Secretaría de Planificación, que autoriza trato
directo con el Sr. Hugo E. Navea Alvarez, RUT N'4.805.636-9, para el arredramiento de bien inmueble
para uso de dependencias municipales del Departamento de Desarrollo Productivo, por un monto de
65,3 UF mensual, por un período de tres meses, mientras se prepara los antecedentes de la licitación
pública, para el arriendo de un edificio de oficinas.

6).- Decreto N" 272 de 25 de Enero de 2019, que aprueba contrato de anendamiento bien inmueble
para uso de dependencias municipales de 17 de Enero de 2019, con el arrendador Hugo E. Navea
Alvarez, RUT N" 4.805.636-9, para el arrendamiento de bien inmueble para uso de dependencias
municipales del Departamento de Desarrollo Productivo, por un monto de 65,3 UF mensual, sin
reajustes ni intereses, por un período de tres meses, a partir del mes de Enero de 2019 hasta el mes
de Marzo de 2019.

7).- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N" 019 de 11 de Febrero de2019 de la Dirección
de Administración y Finanzas, por la suma de $ 13.500.000, para arriendo de dependencias para
funcionamiento del Depto. de Desarrollo Productivo.

8).- La Licitación pública lD 3671-10-LE19 arriendo para funcionamiento Dpto. Desarrollo Productivo,
en Mercado Público, publicada el 1 de Marzo de 2019 y con apertura el 11 de Mazo de 2019.

9).- El Decreto N" 816 de 18 de Mazo de 2019, que declara desierta la Licitación pública |D3671-10-
LE19 arriendo para funcionamiento Dpto. Desarrollo Productivo, en Mercado Público.
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10).- Memorándum N' 83 de 27 de Marzo de 2019 de Director SECPLA Domingo Pillado Melzer a Jefe
(s) Depto. de Desarrollo Productivo Ulises Aedo Valdés, en que le "solicita realizar un trato directo por
un monto de $ 13.500.000 ($1.800.000 mensual) para contratar arriendo dependencias para el
funcionamiento del Departamento de Desarrollo Productivo, desde el 1 de Abril hasta el 15 de
Noviembre de 2019, ya que, el contrato de anendamiento actual suscrito con don Hugo Navea
Álvarez, vence el 30 de Mazo de 2019 y sumado esto a la necesidad de contar con un lugar para el
correcto y continuo funcionamiento de las dependencias municipales que allí prestan los servicios a
usuarios de diferentes programas".

11).- Correo electrónico de Jefe (S) Depto. Desarrollo Productico Ulises Aedo Valdés a Director de
SECPLA señalando: "con el objeto de redactar trato directo requerido en su Memorándum No 83 de 27
de Mazo de 2019, solicito: 1.- informe las inversiones tecnológicas que el municipio ha realizado en el
bien inmueble ubicado en calle Serrano N' 105. 2.- Costos estimados de traslado a otro luga/'.

12).- Correo electrónico de Director de SECPI-A Domingo Pillado Melzer a Jefe (S) Depto. Desarrollo
Productico Ulises Aedo Valdés, de 28 de Mazo de 2019, en el cual señala las inversiones que el
Municipio realizó para habilitar como dependencias municipales el bien raíz ubicado en Serrano N"
105.

13).- lnforme de Trato Directo del Jefe Depto. Desarrollo Productivo (S) Ulises Aedo Valdés, en los
términos establecidos en el Artículo N' 22 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de la
Municipalidad de Chillán Viejo.

DECRETO:
1.- CALIFICA trato directo por un monto de $ 13.500.000 ($1.800.000 mensual, sin intereses, ni

reajustes) para contratar arriendo de dependencias para el funcionamiento del Departamento de
Desarrollo Productivo municipal, desde el 1 de Abril hasta el 15 de Noviembre de 2019 (Noviembre
2019 prorrateado), en los términos del Artículo 8, letra g).- de la Ley de Compras Públicas con arreglo
alArtículo 10, número 7, letra a).- y g).- del Reglamento de la Ley No 19.886 de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestación de servicios, los artículos 3'y 11 bis, de la Ley N" 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y los artículos 1" y 8' de
la Ley N" 18.695.

2.- APRUEBA trato directo para contrato de anendamiento bien inmueble para uso de
dependencias municipales con el arrendador Hugo E. Navea Alvarez, RUT N' 4.805.636-9, para el
arrendamiento de bien inmueble para uso de dependencias municipales del Departamento de
Desarrollo Productivo.

3.- El pago por los servicios contratados será hasta el monto establecido en el Certificado de
Disponibilidad Presupuestaria N'0'Í9 de 11 de Febrero de 2019 de la Dirección de Administración v
Finanzas, por la suma de $ 13.500.000, para arriendo de iento dei
Depto. de Desarrollo Productivo.

4.- Suscríbase el pertinente de
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En atención al Artículo N' 22 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de la
Municipalidad de Chillán Viejo, vigente, procedo a emitir el siguiente lnforme por Trato Directo
para contratación del servicio que se señala:

BIEN/SERVIC!O
CALIFICA Y APRUEBA TRATO DIRECTO PARA ARR¡ENDO
BIEN INMUEBLE PARA USO DEPENDENCIAS
MUNICIPALES.

SERVICIOS REQUERIDOS

Que la Municipalidad de Chillán Viejo requiere contratar
arriendo dependencias para el funcionamiento del
Departamento de Desarrollo Productivo, desde el I de abril
hasta el 15 de noviembre de 2019 (noviembre 2019
prorrateado).

Que para talfin.

a).- Efectuó Licitación pública lD 3671-10-LE19 arriendo para
funcionamiento Dpto. Desarrollo Productivo, en Mercado
Público, publicada el 'l de Mazo de 2019 y con apertura el 11

de Mazo de 2019.

b).- Fue por Decreto No 816 de 18 de Mazo de 2019,
declarada desierta la Licitación pública lD 3671-10-1E19
arriendo para funcionamiento Dpto. Desarrollo Productivo, en
Mercado Público.

c).- Por Memorándum No 83 de 27 de Mazo de 2019 de
Director SECPLA Domingo Pillado Melzer a Jefe (s) Depto. de
Desarrollo Productivo Ulises Aedo Valdés, en que le "solicita
realizar un trato directo por un monto de $ 13.500.000
($1.800.000 mensual) para contratar arriendo dependencias
para el funcionamiento del Departamento de Desarrollo
Productivo, desde el 1 de Abril hasta el 15 de Noviembre de
2019, ya que, el contrato de arrendamiento actual suscrito con
don Hugo Navea Álvarez, vence el 30 de Mazo de 2019 y
sumado esto a la necesidad de contar con un lugar para el
correcto y continuo funcionamiento de las dependencias
municipales que allí prestan los servicios a usuarios de
diferentes programas".

d).- Correo electrónico de Director de SECPLA Domingo Pillado
Melzer a Jefe (s) Depto. Desarrollo Productico Ulises Aedo
Valdés, de 28 de Mazo de 2019, en el cual señala las
inversiones que el Municipio realizó paru habilitar como
dependencias municipales el bien raíz ubicado en Senano N"
105.

e).- El Decreto N" 272 de 25 de Enero de 2019, que aprueba
contrato de arrendamiento bien inmueble para uso de
dependencias municipales de 17 de Enero de 2019, con el
arrendador Hugo E. Navea Álvarez, RUT N" 4.805.636-9, para
el arrendamiento de bien inmueble para uso de dependencias
municipales del Departamento de Desarrollo Productivo, por un
monto de 65,3 UF mensual, sin reajustes ni intereses, por un
período de tres meses, a partir del mes de Enero de 2019 hasta
el mes de Mazo de 2019, vence esta semana.

f.'

INFORME
TRATO D¡RECTO
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FUNDAMENTO TRATO
DIRECTO

Que en este caso, por la naturaleza de la negociación existen
circunstancias o características de este contrato que hacen del
todo indispensable acudir al trato o contratación directa, en los
términos establecidos en el Artículo 8, letra g) - de la Ley de
Compras Públicas con arreglo al Artículo 10, número 7, letra
a) - y l).- del Reglamento de la misma, para proveer este
arrendamiento.

Dable resulta hacer presente que las municipalidades son
corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las
necesidades de la comunidad local y asegurar su participación
en el progreso económico, social y cultural de las respectivas
comunas. Encargados de satisfacer necesidades colectivas, de
manera regular y continua.

EVALUACION ECONOMICA Realizada por la Dirección de SECPI-A

PROVEEDOR Hugo E. Navea Alvarez, RUT N" 4.805.636-9

CONCLUSION

Se requiere contar con el bien raíz para que las dependencias
del Departamento de Desarrollo Productivo dando cumplimiento
al principio de la continuidad del servicio, a contar del 1 de Abril
de 2019.

Dable resulta hacer presente que las municipalidades son
corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las
necesidades de la comunidad local y asegurar su participación
en el progreso económico, social y cultural de las respectivas
comunas. Encargados de satisfacer necesidades colectivas, de
manera regular y continua.

Se tiene presente que: hay un vencimiento del actual contrato,
hubo un proceso de licitación declarado desierto, que el
Municipio ha realizado importantes inversiones en el actual
inmueble (Serrano N' 105, Chillán Viejo), y que el Lunes 1 de
Abril de 2019 el Departamento de Desarrollo Productivo con
sus distintas dependencias debe estar funcionando dando
cumplimiento a la continuidad del servicio.

MARCO LEGAL

7

Artículo 8, letra g).- de la Ley de Compras Públicas con arreglo
al Artículo 10, número T,letra a).- y l).- del Reglamento de la
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Ley No 18.575, Orgánica
es de la Administración del

PA

Chillán Viejo, 11 de Abril 2019
Jefa De

1"y de la Ley N" 18.695.
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