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,H [T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
lrlunicipatidad de Chillán Viejo

AUTORIZA TRATO DIRECTO, SEGÚN LEY NO
't 9.88ó"

DECRETO N' 697 0
CHITTÁN VIEJO,

VISTOS:

I . Los focultodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95,
Orgónico Consiitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

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

3. El Decreio N' 250 del Ministerio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conirotos Administrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto Alcoldicio N" 3.80ó de lecho 22
diciembre de 2020, el cuol opruebo el presupuesto municipol del oño 2021 .

2.- El Art. l0 Nro.7 Leko H del reglomento de lo Ley
N" I 9.88ó de Compros Públ¡cos, "Cuondo e/ conocimienf o público que generorío elproceso
licítotorío prevío o lo controtoción pudiero poner en serio riesgo el objeto y to eficoicío de lo
controlocíón de que se frofo".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor pogo de
serv¡c¡o de escrituro pÚblico por ironsocción Rep.774-2021 Entre LG Electronics INC- Chile
Limiiodo y lo Municipolidod de Chíllon Viejo, o lo Notorio Cortes ubicodo en lo Comuno de
Chillon Viejo.

4.- Que, el servicio controtodo conesponde o uno
escriluro pÚblico por ocuerdo tronsoccionol enire LG INC Chile Limitodo y lo Municipolidod
de Chillon Viejo, eslo debido o lo solicilud de liquidoción de conlroto. Lo onterior ol ser de
conocimiento pÚblico pondrío en serio riesgo Io controioción del servicio poro lo eloboroción
de lo escrituro público y lo eficocio de lo conirotoción de un noiodo público poro lo firmo de
los Representonte Legol de ombos portes.

5.- El lnforme de Troto Direclo, em¡tido por el Director
de Conirol lnterno, el cuol propone reolizor iroto directo con empreso Sr. Gerordo Cortes
Gosoui Rut. 12.377.408-6.

ó.- Lo orden de pedido N. 04/25.1 1.2021 de Control
lnterno, donde solicito el pogo de servicio de escrituro público por tronsocción.

7.- Lo pre-obligoción presupuestorio Nro. ó89 de
fecho 25.11.2021 en Io que indico que existen fondos en lo cuento 2152212005 denominodo
"Derechos y Tosos".

8.- Lo informoción entregodo por el portol
Chileproveedores correspondiente ol Registro oficiol de ChileCompro en lo que indico que
el proveedor Sr. Gerordo Cortes Gosoui Rui. 12.377.408-ó, se encuentro hóbil poro controtor
con los enlidodes del estodo.

9.- Decreto Alcoldicio N' 755 de fecho 05.02.2021 y
Decreio Alcoldicio No 3731 de f echo 29 .06.2021 , los cuoles opruebo los subrogoncios
outomóticos.
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[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

DECRETO:

l.- AUTORIZA, troto direclo poro el pogo de servicio
de escriiuro público por tronsocción con el proveedor Sr. Gerordo Cortes Gosoui Rut.
12.377.404-6.

ROT INTERNO

den de compro o trovés del portol
www.mercodopublico.cl, ol pro or Sr Gerordo Cortes Gosoui Rut. 12.377.4O8-ó por un
monto de $280.000.- im o incluid
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BIEN/SERVICIO Escrituro Publico
tD UC|TACtON Trolo directo

Lo necesidod de reolizor pogo de serv¡cio de escrituro
público por ocuerdo de ironsocción Rep. 774/2021 entre
LG Electronics lNC. Chile y lo llustre Municipolidod de
Chillon Viejo, considerondo que lo Notorio Cortes ubicodo
en Chillon Vie.lo, nos permite reolizor el servicio de monero
eficoz y sin colocor en riesgo lo eloboroción de uno
escrituro público en un proceso licitotorio.

PROVEEDOR Gerordo Cortes Gosoui Rut. 12.377.408-ó.

MARCO TEGAT

Ari. l0 No 7 leiro H del reglomento vigente de lo ley No

19.88ó compros públicos, "Cuondo el conocímiento
público que generorío el proceso licitotorio prevío a lo

n qudiero poner en serío riesgo el objeto y lo
t{ éonlrotocíón de que se froto".
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