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Departamento de Desarroüo Productivo ¿1

CALIFICA Y APRUEBA TRATO OIRECTO
PARA ARRIENDO BIEN INi'UEBLE PARA
USO DEPENDENCIAS f¡IUNICIPALES.

DEcREro ALcALDrcro ru" 4 0 5 3

VTSTOS: 
ChiilánViejo, 3101C2019

Facultades que me confiere la Ley No 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley
de Compras Públicas con aneglo al Reglamento de la Ley No 19.886 de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestación de serv¡c¡os.

CONSIDERANDO:

'f . Continuidad de Contrato de Anendamiento aclual, desde 210112020 suscrito entre Hugo Navea
AMarez y la l. Municipal¡dad de Chillán Viejo para el arrendamiento de la propiedad ubicada en
calle lgnac¡o Senano No105, de la comuna de Chillán V¡ejo, con fecha de término el 31 de
Dic¡embre de 2O2O

DECRETO:
l.- CALIFICA kato d¡recto por un monto de $ 21.600.000 ($1.800.000 mensual, sin intereses, ni

reajustes) para contratar aniendo de dependencias para el funcionam¡ento del Departamento de
Desarrollo Productivo mun¡cipal, desde el 210112020 hasla e!3111212020 , en los términos del Artículo
8, letra g).- de la Ley de Compras Públ¡cas con arreglo al Artículo 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 articulos 3' y 1 1 bis, de la Ley N' 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases
Generales de la Adm¡nistración del Estado y los artículos 1'y 8" de la Ley N' 18.695.

.- APRUEBA trato directo para contrato de arrendamiento bien inmueble para uso de
dependenc¡as municipales con el anendador Hugo E. Navea Alva¡ez, RUT N' 4.805.636-9, para el
arrendamiento de bien inmueble para uso de dependencias municipales del Departamento de
Desa rrollo Prod uctivo.

l.- El pago por los serv¡cios contratados será hasta el monto Certificado de
Disponib¡lidad Presupuestaria, de la Dirección de Administraci
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&I:ri:rüfi"*i" ü:,Departamento de Desanollo Prodrctivo

En atención al Artículo N" 22 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de la
Municipalidad de Chillán Viejo, vigente, procedo a emit¡r el siguiente lnforme por Trato Directo
para contratación del servicio que se señala:

BIEN/SERVICIO
CALIFICA Y APRUEBA TRATO DIRECTO PARA ARRIENDO
B]EN INTUEBLE PARA USO DEPENOENCIAS
ilTUNICIPALES.

SERVTCTOS REOUERTOOS

Que la Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo requiere contratar
arriendo dependencias para el func¡onamiento del
Departamento de Desarrollo Productivo, desde el 20112020 de
hasta el 31/'t2i2020

- Anendamiento b¡en inmueble para uso de dependencias
municipales de ?J0112020, con el anendador Hugo E. Navea
Alvarez, RUT N' 4.805.636-9, para el anendamiánto de bien
inmueble para uso de dependencias munic¡pales del
Departamento de Desanollo Productivo, por un monto de 66 UF
mensual, s¡n reajustes ni intereses, por un período de doce
meses, a part¡r del mes de Enero de 2O2O hasta el mes de
Diciembre de2020.

Que para tal fin

FUNDAilIENTO TRATO
DIRECTO

Que en este caso, por la naturaleza de la negociación existen
circunstanc¡as o característ¡cas de este contrato que hacen del
todo ind¡spensable acudir al trato o contratación directa, en los
términos establecidos en el Artículo 8, letra g).- de la Ley de
Compras Públicas con aneglo al Artículo 10, número 7, letra
a).- y l).- del Reglamento de la misma, para proveer este
arrendam¡ento.

Dable resulta hacer presente que las municipalidades son
corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad
j.¡¿ríd¡ca y patr¡mon¡o propio, cuya finalidad es satisfacer las
n€-cesidades 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.

EVALUAC ION ECONOttI ICA lizada por la Direcctón de SECPLA.Rea

PROVEEOOR rez, RUT N'4.805.636-9Hugo E. Navea

CONCLUSION Dable resulta hacer presente que las municipalidades son
corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad
jurídica. y. patrimonio propio, cuya finalidad 
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comunas. Encargados de satisfacei necesidades .oi"dr"r, o"manera regular y continua.
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-*- de Chittán Viejo Departamento de Desanollo Productivo
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Se tiene presente que: hay un vencimiento del aclual contrato,

MARCO LEGAL

Artículo 8, letra g).- de la Ley de Compras Públicas con aneglo
al Artículo 10, número 7, letra a).- y l).- del Reglamento de la
misma.

Artículo 3' y 1 I bis, de la Ley N' 18.575, Orgánica
Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del
Estado.

Artículo 1'y 8'de la Ley N' 18.695
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Chillán Viejo, D¡ciembre 2019
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