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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

AUIORIZA TRATO OIRECTO, SEGÚN IEY NO I9.886

DEcREro No 482
cHtU.AN vtEJo. 07 tEB 2020

VISTOS:

1.- Lqs focultodes que me confiere lo Ley N' l8ó95, Orgánico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus texlos mod¡ficolorios;

2.- Lo Ley No 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley de
Boses sobre conlrotos Administrotivos de Suministros y Prestociones de SeN¡cios, publicodo en el Diorio Oficiol
del 30.07.2003;

3.- El Decrelo N' 250 del Minisierio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19486 de Boses sobre Controtos Adminislrolivos de Suministro y
Prestoción de Servic¡os.

CONSIDERANDO:

l.- El Decrelo Alcoldicio N' 3.222 de fecho l7 diciembre de
2019, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoc¡ón del oño 2020.

2.- El Art. l0 N" 7 Leiro E del reglomento de lo Ley N' 19.88ó
de Compros Públicos, "Cuondo la cont¡otoción de que se frofe solo puedo reolizose con /os proveedores
que seon titulares de los respecfivos derechos de propiedod intelectuol, industriol, licencioS pofenfes y
ofros".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor copocitoción o
Concejol de lo comuno en temo de "Nuevo ley 21.146 simplifico el procedimiénto de colificoción de
elecciones de JJW", según se solicito en lo orden de pedido Nro. lo/Jefe Gobinete.

4.- El lnforme de Trolo Direclo, emitido por el Alco¡de, el cuol
proponen reolizor hoto dkecfo con empreso Sres. Ser. De copocitoción y consultoío Anden Austrol Limitodo
Rut. 7ó.3ó2.408-8.

ó.- Lo pre - obligoc¡ón Nro. 105 de fecho 28.01.2020, en lo
que indico que existen fondos en lo cuenlo 2152101003003 poro codo conceiol.

7.- Lo informoción eniregodo por el portol Chileproveedores
correspondiente ol Regisiro oficiol de ChileCompro en lo que indico que el proveedor Sres. Serv. De
Copocilociones y Consulloíos Anden Auslrol Limitodo Rut. 7ó.3ó7.408-8 se encuentro hóbil poro controlor
con los enlidodes del estodo.

8.- El Cerlificodo Nto. 2020-A-422 de fecho 20.01.2020 del
Deportomento de Derechos lntelecluoles, en el que se ind¡co que lo conferencio "Nuevo ley 21.146
simplifico el procedímienio de colificoción de elecciones de JJVV" se encuenko inscrito en lo DIBAM bojo
el numerol 722172O2O el que se puede verificor en el link: verificoción.dibom.cl.

9.- Decrelo Alcoldicio N" 72 del l4 de enero de 2019, el cuol
opruebo lo subrogoncios outomóiicos

DECR ETO:

1.- AUTORIZA, troio directo poro curso de copociloción, o lo
Empreso Sres. Serv. De copociloción y consulloío Anden Austrol Limifodo Rut. 7ó.393.584-1.

Curso Copocitocion

ID LICÍTACION
Trolo dhecio

fUNDAMENTO
DIRECTO

TRATO

Lo neces¡dod de reolizor Copocilocion o Concejol de lo Munic¡pol¡dod de
Chillon Viejo. según se solicilo en lo orden de pedido Nro. l0 del .Jefe
Gobinefe, con lo empreso Serv. De Copocilocion y Consultoío Anden
Austrol Limitodo yo que ellos son los proveedores que poseen lo propiedod
intelecluol poro lo conferencio de lo copocitoción, según conslo en
certificodo Nro.2020-A-422 de lo DIBAM.

PROVEEDOR
Servicio de Copocilocion y Consuliorío Anden Ausirol Límilodo Rut.
7 6.367 .408-8
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2.- EüÍIASE, lo Orden de Compro conespondienie. o trovés
del Portol www.mercodopublico.cl, por un monto de $400.000.- impto. lncluido ol proveedor Sres. Serv. De
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Secreforio Municipol; Adquisiciones;
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Art. l0 N" 7 Letro E del reglomenlo vigente de lo ley N' 19.88ó compros
públicos, "Cuondo lo controtoc¡ón de que se frole so/o puedo reolizorse
con los proveedores que seon fifulores de los respecfivos derechos de
propiedod intelectuol, industriol, /icencios, pofenfes y ofros".

coNct ustoN

Troto dheclo poro reolizor Copocilocion de Concejol de lo comuno en
femo de Nuevo Ley 21.14ó, de ocuerdo o lo estipulodo en el Ari. l0 N' 7

Lelro E del reglomenio "Cuondo lo controtoción de gue se frofe so/o
puedo reolizone con los proveedores que seon fifulofes de /os respeclivos
derechos de propiedod infelecfuo| industriol,licenciot pofenfes y ofros".
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Copocitocion y Consultorío Anden Austrol Lim¡todo Ru1. Zó.3ó7.408-8.
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