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DECREIO N" 341
CHILLAN VIEJO,

18 EilE20n

VISTOS:

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

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003;
Ley de Boses sobre conkotos Administrotivos de Suminisfros y Preslociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decrelo N" 250 del Minislerio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Coniroios Administrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

I .- El Decreto Alcoldicio N" 7592 de fecho I 3
diciembre de 2021 , el cuol opruebo el presupuesto municipol del oño 2022.

2.- El An. l0 Nro. 7 Leiro E del reglomenio de lo Ley
N' 19.88ó de Compros Públicos, "Cuondo lo controtocíón de gue se frole so/o puedo
reolízorse con /os proveedores que seon filulores de /os respeclivos derechos de propiedod
intelectuol, induslriol, licencios, potenfes y otros" .

3.- Conslderondo lo necesidod de reolizor
copocitoción o los Sres. Concejoles en "Plon comunol de octividod físico y deporle gestión
2022-2024, fiscolizoción o superficies deportivos sintéticos eslóndor de colidod y cerlificoción
FIFA''.

4.- El Informe de Troio D¡recto, emilido por Secretorio
Municipol (s), el cuol propone reolizor irolo directo con empreso Sres. Copocitocion y
Actuollzoción en Normotivo Municipol Copitol Sur SPA Rut. 77.324.331-k.

5.- Lo orden de ped¡do N" 05/17.0t.2022 del
Secreforio Municipol (s), donde solicilo lo pogo de inscripción o curso de copocitoción "plon
comunol de octividod físico y deporte geslión 2022-2024, fiscolizoción o superficies deporfivos
sinféiicos estóndor de colidod y ceriificoción FlFA".

6.- Lo informoción entregodo por el portol
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 confrotor con los
entidodes del eslodo.

7.- El certificodo No 2021 -A- l 0998 de fecho 22.1 I .2021
del Deporlomento de Derechos Intelecluoles, verificodo en lo pógino oficiol
verificoción.dibom.cl, en el cuol indico que el proveedor Sres. Copitol Sur SPA posee inscrito
lo obro literorio (conferencio) titulodo "Plon comunol de oclividod físico y deporte gestión
2022-2024. fiscolizoción o superficies deportivos sintéticos estóndor de colidod y certificoción
FIFA'"

8.- Decrelo Alcoldicio N" 755 de f echo 05.02.2021 y
de f echo 29.06.2021, los cuoles opruebon los subrogoncios

DEC RETO:

I.- AUTORIZA, lrolo directo poro lo copocitoción de
los Sres. Concejoles con el proveedor Sres. Copitol Sur SpA Rul. 77.324.33j'.k.

Decreto Alcoldicio N' 3731
oulomótlcos.
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Copocilocion Sres. Concejoles
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Lo necesidod de reollzor copocltoción o los Sres.

Concejoles en temo de "Plon comunol de oclividod físico
y deporle gesltón 2022-2024, fiscolizoción o superf icies

deporlivos sintéticos estóndor de colidod y certificoción
FlFA", según lo solicitodo por lo orden de pedido No

05/17.01 .2022 del Secretorio Municipol (s), en virtud de los

derechos de propiedod intelecluol que posee el
proveedor poro importir copociloción de obro literorio
según consto en Certificodo N" 2021-A-10998 de lo DIBAM.

PROVEEDOR
Copitol Sur SPA Rut. 77.324.331-K.

Ari. l0 N" 7 lelro E del reglomento vigente de lo ley No

19.88ó compros públicos, "Cuondo lo controtoción de que
se fro fe so/o puedo reolizorse con /os proveedores que
seon filu/ores de los respecfivos derechos de propiedod
inlelectuol, industriol, /icencios, polenfes y olros".
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