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Municipalidad
de Chittán Viejo §t I

Dir. Administración y Finanzas

AUIoRtzA IRATo DtREcTo. srcÚH trY No 19.88ó

DECREIO NO 6

cxLlÁx vrr¡o, Z I FEB 20m

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N' 18695,

orgónico conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus lexlos modificolorios:

2.- Lo Ley N'19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003; Ley de
Boses sobre controtos Administrotivos de Suministros y Preslociones de Servicios, publicodo en el Diorio

Oficiol del 30.07.2003;
3.- EI Decreto N' 250 del Minislerio de Hociendo, el cuol

opruebo el Reglomento de lo Ley N' 1988ó de Boses sob,re Controtos Administrolivos de Suministro y

Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

I .- El Decreto Alcoldicio N' 3.272 de fecho l7 diciembre de

2019, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño 2020'

2.- El Art. lO N" Z Lelro E del reglomenlo de lo Ley N" l?.88ó

de Compros públicos. "Cuondo lo controloción de que se trole solo puedo reolizorse con los proveedores

qr. r.on litulores de los respeclivos derechos de propiedod inielectuql, indusiriol, licencios, polenies y

otros"' 
3.- considerondo lo necesidod de reolizor copocitoción o

concejol de lo comuno en temo de "Probidod odministrqtivo, buenos prócticos en lobby y tronsporencio

en los Áunicipios, eloboroción y oproboc¡ón del código de ético y buenos prócticos municípoles 2020, rol

del concejo y funcionorios municipoles", según se sollcito en lo orden de pedido Nro. 05/Jefe Gobinete.

4.- El lnforme de Troto Directo, emitido por el Sr. Alcolde, el

cuol proponen reolizor troio dkeclo con empreso servicios de copocitoción y consullorío Anden Austrol

Limilodo. Rut. 7ó.3ó7.408{

5.- Lo pre-obligoción Nro. 57 de fecho 21 .01 '2020, en lo que

indico que eisien fondos en lo cuenio 2'15210'1003003 poro codo conceiol'

6.- Lo informoción enlregodo por el poriol

chileproveedores conespondiente ol Regislro oñciol de chilecompro en lo que indico que el proveedor

servicios de Copociloción y Consultorío Ánden Austrol Limifodo, Rvt.7 6.367 .4A8-8, se encueniro hóbil poro

controtor con los entidodes del estodo' 
7.- Er Certificodo N.o. 202vÉ-42g de fecho 2o.ol '2020 del

Deporlomento de Derechos Inteleciuoles, en el que se ¡nd¡co que el escriio "Probidod odminisholivo,

urJnot ár¿cri.os en lobby y tronsporencio en los municipios, eloboroción y oproboción del código de

éiico y tuenos prócticos municiptles 2020, rol del concejo y funcionorios municip-oles''. se encuentro

inscrito en lo DIBAM boio el numerál 722182020, el que se puede verificor en el link: verificoción'dibom'cl'

8.- Decreto Alcoldicio N'72 del l4 de enero de 2019' el cuol

opruebo lo subrogoncios outomólicos.

DECREIO:

l.- AUIORIZA. lIolo dkecto poro curso de copociloción' o lo

Empreso Serv¡c¡os de Copociioción y Consultoío Anden Austrol Limitodo'

Curso Copocitocion
BIEN/SERVICIO

Trolo dhectoID LICITACION

{
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TUNDAI\AENTO

DIRECTO

TRAfO

Lo neces¡dod de reqlizor Copqcilocion o Concejoles de lo Municipolidod
de Chillon Viejo, según se soliciio en lo orden de ped¡do Nro.05 del Jefe
Gobinete, con lo empreso Servicios de Copociioción y Consullorío
Andén Austrol L¡milodo, yo que ellos son los proveedores que poseen lo
propiedod inlelectuol poro el Texto de lo copociloción, según consto en
certificodo Nro. 2020-4-423 de lo DIBAM.

PROVEEDOR
Servicios de Copocitoción y Consultorío Anden Austrol Limitodo, Rut.
76.3ó7.40€.4

Art. l0 N" 7 Letro E del reglomento vigenle de lo ley N" 19.88ó compros
públicos, "Cuondo lo controtoción de que se frofe solo puedo reolizose
con los proveedores que seon filulores de los respecfivos derechos de
propédod infelectuol, industtiol, licencior pofenfes y ofros".

MARCO I.EGAL

coNctustoN

Troto direcio poro reolizor Copocitocion de Concejoles de lo comuno.
de ocuerdo o lo estipulodo en el Arl. '10 N" 7 Lefro E del reglomenlo
"Cuondo lo controtoción de que se frofe solo puedo reolizorse con los
proveedores que seon fifulores de los respecfivos derechos de propiedod

/icenciog pofenfes y ofros".inl elect uol, ind usl rio

l, por un monlo de $800tco.c
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2.- E^ íTASE, ro

en Austrol Limii
del Portol www.mercodopu
Copociioción y Consultoío

RRES REYES

SECRETARIO ,\ UNICTPAL (S)

en de Compro conespondiente, o trovés
impio. lncluido, ol proveedor Servicios de

3ó7.408€

3.- l^^PÚIEsE el gosto incunido o lo cuenlo que correspondo.

ANOTE§E, COAAUNIQUESE, ARCHIVESE

NtA )
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DI§TRIBUCIQN: crelorio Municipol; Adquisiciones; DAF
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