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VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡c¡palidades refundida en todos sus textos mod¡ficatorios; El Decreto Supremo
N" 250 del Min¡ster¡o de Hac¡enda publ¡cado en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 2OO4 y sus
mod¡f¡caciones con vigencia 03 de Febrero del 201 0, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886
de Bases sobre Contratos Admin¡strat¡vos de Sum¡nistro y Prestación de Servic¡os, la cual rige los
Servicios Públicos y Municipios de todo el pafs estableciendo las pautas de transparenc¡a en que se
deben aplicar los procedimientos administrativos de contratación de sum¡nistro de bienes muebles
y servicios necesarios para el funcionam¡ento de la Administrac¡ón Pública , contenidos en la misma
ley.

El Artlculo 10, punto 7, letra (e) del reglamento de la misma
ley, donde se indica "Cuando la contratac¡ón de que se trate sólo pueda realizarse con los
proveedores que sean t¡tulares de los respect¡vos derechos de propiedad ¡ntelectual, industrial,
l¡cenc¡as, patentes y otros."

CONSIDERANDO:

Decreto No 72 del 1410112019 que eslablece subrogancias
automáticas en las unidades mun¡c¡pales y su modiflcatorio decreto N. 605 del20l12l2ojg.

La Dispon¡b¡l¡dad Presupuestar¡a segrin decreto N" 4098 del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Mun¡c¡pal 2019 y Oecreto 4273 del26112t2O18 que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Munic¡pal.

Certiflcado de D¡sponibilidad Presupuestaria de la Unidad de
F¡nanzas del Departamento de Salud, de fecha 30/09/2019 que indica contar con disponibilidad
presupuestar¡a en la cuenta 215.22.11 .002.

Certiflcado de Estado de lnscripción en Ch¡le Proveedores
de fecha 25109/2019, que indica a Capac¡tación Norte Sur Limitada, con estado Hábil, acred¡tando
de esta manera que no ha sido condenado por prácticas antis¡ndicales o ¡nfracc¡ón a los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo dispuesto
en el inc¡so primero del artículo 4' de la menc¡onada Ley N' 19.886.

Certif¡cado del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural,
que indica que con fecha 08/05/2018, Capacitación Norte Sur Limitada, solicitó la prop¡edad
¡ntelectual de la Obra Literaria (manual) t¡tulada "Bienestares Municipales", se hizo depósito legal y
se pagaron los derechos correspond¡entes.

La necesidad de realizar lnscripción para la part¡cipac¡ón de
la Encargada de Bienestar del Departamento de Salud al Seminario Taller "lmplementación, Gestión,
y Admin¡stración Avanzada, Bienestares Mun¡cipales y Servicios lncorporados".
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lnforme de Trato D¡recto em¡tido por la Jefa(s) del
Departamento de salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N' 22 del Reglamento comunal de
Compras.

Dtr. Salud Municipal

DECRETO

1.- AUTORICESE trato directo con Capacitación Norte Sur
L¡mitada Rut No 76.027.121-7
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MONICA ENTES
Jefe De e de Salud (s)
l. Municipalid de Ch¡llán Viejo
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2.- EMITASE la orden de compra respectiva a través del

3.- IMPUTESE los gastos al ilem 215.22.'l'1.002.

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARCH ESE.

HE IQUEZ
ARIO MU PAL
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BIEN/SERVICIO I nscr¡pc¡ón Seminario taller "lmplementac¡ón, gestión, y administración
aYanzada Bienestares Munic ipales y Servicios lncorporados'

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

Dado que Capacitación Norte Sur Limitada t¡ene sol¡c¡tada la propiedad
intelectual del Manual B¡enestares Munic¡pales, el cual será expuesto en
Curso de Capacitación "B¡enestares Mun¡c¡pales y Servicios lncorporados"
a realizarse los dfas 17 y 18 de octubre del presente año

CONCLUSION
Real¡zar Trato Directo con Capacitación Norte Sur L¡mitada, por ser
proveedor con pago del derecho de propiedad ¡ntelectual del Manual
Bienestares Municipales.

MARCO LEGAL

El Artículo 10, punto 7, letra (e) del reglamento de la misma tey, donde se
indica "Cuando la contratación de que se trate sólo pueda rea¡¡zarse con los
proveedores que sean titulares de los respectivos derechos de propiedad
intelectual indus l¡cencias, patentes y otros."
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, Depto. de Salud, Adquisic¡ones Depto. de Salud

portal Mercado Público.

Distribución:


