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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SEcRETARíA MUNTcTPAL

MAT.: CALIFICA Y AUTORIZA PROCEDER
MEDIANTE TRATO DIRECTO Y
EMITIR ORDEN DE COMPRA PARA
LA coNTRATnclór.l oeL "oenn
plcróRIcr coNMEMoRATtvA".

Chillán Viejo, 30 de Noviembre de 2021

DECRETO ALCALDICIO EXENTO NO7.284...

VISTOS:

a) Las facultades que me confiere la Ley No18.695 de 1988, "Orgánica Const¡tucional de Munic¡palidades"
y sus mod¡ficac¡ones.

b) Las d¡sposic¡ones contenidas en la Ley No19.880, que Establece Bases de los Procedim¡entos
Admin¡strativos que Rigen los Actos de los Organ¡smos de la Administración del Estado.

c) Las disposic¡ones conten¡das en la Ley N"19.886, de Bases Sobre Contratos Administrat¡vos de
Sum¡n¡stro y Prestación de Serv¡c¡os y sus mod¡ficaciones.

d) Las disposiciones contenidas en el artículo I leka g) de la Ley N'19.886, de Bases Sobre Contratos
Admin¡strativos de Sumin¡stro y Prestación de Servicios y sus modificaciones, en relación con el
articulo 10, numeral 7, letra j) de su Reglamento, que autor¡za Trato Directo.

e) Decreto N'3774 de fecha 05 de Jul¡o de 2021, que Nombra en el cargo a la Adm¡nistradora Municipal,
Doña Lorena Montti Olate.

f) El Decreto Alcaldicio N'6078 de fecha 18 de Octubre de 2021, que Establece Subrogancias
Automát¡cas para funcionarios que ind¡ca entre otros, que el Alcalde será subrogado por la

Administradora Municipal.
g) El Decreto Alcaldicio N'6.363 de techa 27 de Octubre de 2021, que Aprueba Mod¡fcac¡ón de

Presupuesto Mun¡cipal N"1 1 -2021.
h) El Decreto N'6309 de fecha 26 de Octubre que Aprueba Programa Municipal, Conmemoración 25 años

de la instalac¡ón del primer Concejo Mun¡c¡pal de Ch¡llán Viejo.
i) Decreto Alcald¡cio N'7283 de fecha 30 de Noviembre de 2021, que Dispone la instalación de obra

piclórica conmemorat¡va en dependenc¡as municipales.
j) lnforme de Ponderac¡ón Financiera de la ut¡l¡zac¡ón de Recursos Humanos en Proceso de L¡c¡tación

Pública, de Noviembre de 2021 .

k) lnforme Fundado, de fecha 29 de Nov¡embre de 2021, que solicita autor¡zar Trato Directo, de la
contratación "OBRA PICTORICA CONMEMORATIVA - Rotrato Sr. Jul¡o San Ma¡tín Chandía" y
establece las condiciones de lá misma contratación.

l) EI Certificado de Dispon¡b¡l¡dad Presupuestaria N'131, de fecha 30 de Nov¡embre de 2021, emitido por
la Directora de Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas.

m) Certificado de Hab¡l¡dad Registro de Proveedores, del Proveedor RONALD PATRICIO ROBER
PENROZ; RUT N"9.731.876-k.

CONSIDERANDO:

La necesidad de cumplir con la instalac¡ón de obra pictór¡ca conmemorativa en dependencias
munic¡pales, Sala del H. Conceio Municipal, del pr¡mer Alcalde de la Comuna de Chillán V¡ejo Don Jul¡o
San Martín Chandía, con ocasión de la Conmemoración de los 25 años de la lnstalac¡ón del Pr¡mer
Concejo Mun¡c¡pal.

Que conforme a la Naturaleza de lo requerido y por tratarse de una contratación cuyo monto es inferior
a las l00 UTM, es procedente realizar un Trato D¡recto, puesto que el costo en que se incurriria con
ocasión de la lic¡tación, desde el punto de v¡sta flnanc¡ero o de gestión de personas, resulta
desproporc¡onado en relación al monto de la contratación, de conformidad a lo d¡spuesto por el artículo
8, letra g) de la Ley N"19.886 de compras públicas y al artículo 10, numeral 7, lefa j) de su
Reglamento.

a

Que de conformidad a los antecedentes precedentes y que la real¡zac¡ón de una l¡c¡tación pública
resulta desproporcionada en ut¡lización del recurso humano de Directores, Profes¡onales, gastos
administrativos y el tiempo que conlleva la real¡zación y adjudicación de la misma.

Que el Proveedor RONALD PATRICIO ROBER PENROZ; RUT N'9.731.876-k, cumple con los
requisitos sol¡citados en los Requer¡m¡entos y se encuentra Hábil en el Registro de Proveedores.
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REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE cHILLAN VIEJo
SEcRETARIA MUNIcIPAL

DECRETO:

l. AUfOnElSg proceder med¡ante Trato Directo la contratación de ta ,,OBRA plCfónlCe
GONMEMORATIVA - Retrato S.. Jul¡o San Martín Chandía,,, por un monto total de $2.O0O.0OO.-
impuesto incluidos.

2. EMíTASE Orden de Compra en forma d¡recta a Proveedo¡ RONALD pATRtCtO ROBER pENROZ;
RUT N'9.731.876-k por un monto total de $2.000.000.- ¡mpuesto incluidos, por parte de la Dirección de
Adm¡nistración y Finanzas

3. IMPÚTASE el gasto que demanda la aplicación del re btitulo 29, ¡tem 04,
Mobil¡ar¡o y Otros, del Presupuesto Mun rge n te

ANÓTESE, PUBLiQUESE, co íeues¡, cUMPLAS

CA MONTTI OLATE

RAFAEL FUENTES
SECRE MUNTCTPAL(S)

LMO/R F/ols
Secretar¡a Munic¡pal; Direcc¡ón de Finanzas, Administración Mun¡cipal
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a) El Requerimiento consulta Cuadro retrato del primer Alcalde de Chillán Viejo, cons¡stente en

pintura, óleo sobre tela en bast¡dor de álamo de 1m x 1 ,2m, enmarcado.

b) Que conforme a la Naturaleza de lo requerido y por tratarse de una contratación cuyo monlo es

inferior a las '100 UTM, es procedente realiza¡ un Trato Directo, puesto que el costo en que se

incurriría con ocasión de la evaluación de las ofertas, desde el punto de vista financiero o de

utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación al monto de la

contratación, de conformidad a lo d¡spuesto por el articulo 8, letra g) de la Ley N'19.886 de

compras públicas y al artículo 10, numeral 7, letra j) de su Reglamento.

2. En conclusión y de conform¡dad a los antecedentes indicados, es que se solicita a la Sra.

Alcaldesa (S), la conkatación y autorizar Decreto Alcaldicio Exento para proceder por Trato

Directo y Em¡tir Orden de Compra al Proveedor RONALD PA ROB PENROZ; RUT

obras p¡ctóricasN"9.731.876-k, quien cumple con los requ¡sitos solic os, ha realiza

anter¡ormente para este Municipio y se encuentra Há én el Registro de P eedores

Atte.,

RAFAE ENTES
SEC ro MUNTCTPAL (S)

Chillán Viejo, 29 de Noviembre de 2021.-
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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARiA MUNIcIPAL

!NFORME FUNDADO Y REQUERIMIENTO
"OBRA PICTÓR|CA CONMEMOFIATIVA - Retrato Sr. Jutio San Martín Chandía"

l. Se solicita autorizar la Contratación Directa de'OBRA PICTÓR|CA CONMEMORATIVA - Retrato

Sr. Julio San Martín Chandía", en el marco del Programa Municipal "Conmemoración 25 años de

la lnstalación del Primer Concejo Municipal de la Comuna de Chillán Viejo".
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