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-W, ffi DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chitlán Viejo

AUToRTzA TRATo DrREcTo. secún tev ¡¡.
19.88ó"

DECRETO N' 340
cxllrÁN vr¡.lo. 18 Eltt202

VISTOS:

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

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

3. El Decreto N'250 del Minislerio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controtos Adminislrolivos de
Suminislro y Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

I .- El Decreto Alcoldicio No 7592 de fecho l3
diciembre de 2A21, el cuol opruebo el presupuesto municipol del oño 2022.

2.- El Art. l0 Nro.7 Letro E del reglomento de lo Ley
N" l9.BBó de Compros Públicos, "Cuondo la controloción de gue se frole so/o puedo
reolízorse con /os proveedores que seon filu/ores de /os respeclivos derechos de propiedod
intelectuol, induslriol, /icencios, potenfes y olros" .

3.- Considerondo lo necesidod de reol¡zor
copocitoción o los Sres. Concejoles en "lntercombios en experiencios de fiscolizoción y
proyectos de innovoción municipol en municipios de Limo - Perú".

4.- El lnforme de Troto Direclo. emitido por Secrelorio
Municipol (s), el cuol propone reolizor iroto directo con empreso Sres. Copocitocion y
Actuolizoción en Normotivo Municipol Copitol Sur SPA Rul. 77.324.331-k.

5.- Lo orden de pedido N' 04/ I 7 .01 .2022 det
Secretorio Municipol (s), donde solicito lo pogo de inscripción o curso de copocitoción
"lntercombios en experiencios de fiscolizoción y proyectos de innovoción municipol en
municipios de Limo - Perú".

6.- Lo informoción eniregodo por el porlol
chileproveedores correspondiente ol Registro oficiol de chilecompro en lo que indico que
el proveedor Sres. Copitol Sur SPA Rut. 77.324.331-k, se encuentro hóbil poro controtor con los
entidodes del estodo.

7.- El cerlificodo N' 202 i -A- I I 5OO de fecho 03.12.2021
del Deporfomento de Derechos lnteleciuoles, verificodo en to pógino oficiol
verificoción.dibom.cl, en el cuol indico que el proveedor Sres. Copitol Sur SPA posee inscrilo
lo obro literorlo (conferencio) iilulodo "lntercombios en experiencios de fiscolizoción y
proyectos de innovoción municipol en municipios de Limo".

Decre'to Alcoldicio N' 3731
outomóticos.

8.- Decreto Alcoldicio N" 755 de fecho 05.02.2021 y
de fecho 29.06.2021, los cuoles opruebon los subrogoncios

DECRETO:

I.- AUTORIZA, lrolo direcio poro lo copociioción de
los Sres. Concejoles con el proveedor Sres. Copitol Sur SpA Rul. 77.324.331-k.
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Lo necesidod de reolizor copocitoción o los Sres.
Concejoles en temo de "lnfercombios en experiencios de
f iscolizoción y proyectos de innovoción municipol en
municipios de Limo - Perú". según lo solicitodo por lo orden
de pedido N" 04/ I /.01 .2022 del Secrelorio Municipol (s) . en
virtud de los derechos de propiedod inlelecluol que posee
el proveedor poro imporiir copociloción de obro literorio
según consto en Certificodo N. 2021-A-t t50O de lo DtBAM.

PROVEEDOR

MARCO TEGAL

Art. 10 No 7 letro E del reglomenlo vigente de lo ley No

19.88ó compros públicos, "Cuondo lo controloción de que
se froie so/o puedo reolizorse con /os proveedores que
seon fifulores de ios respecfivos derechos de propiedod
intelectuol, industriol, /icencios. pofenles y olros".
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Copitol Sur SPA Rut. 77.324.331-K.


