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,vtunicipalidad de Chillán Viejo

AUTORIZA TRATO DIRECTO, SEGÚN TEY N'
't9.886"

DECRETO N" ó85
CHITTÁN VIEJO,

28 ENE2022

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agosio de 2003;
Ley de Boses sobre controios Administrofivos de Suministros y Prestociones de Serv¡cios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreto N'250 del Ministerio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Confroios Administrot¡vos de
Suminislro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

I .- El Decrelo Alcoldicio N" 7592 de fecho I 3

diciembre de 2021. el cuol opruebo el presupuesio munic¡pol del oño 2022.

2.- El Art. l0 Nro.7 Letro E del reglomento de lo Ley
N' 19.88ó de Compros Públicos, "Cuondo lo conlrotoción de que se lroie solo puedo
reolizorse con /os proveedores que seon fifulores de ios respecfivos derechos de propiedod
intelecluol, industriol, /icencios, potenles y otros".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor
copocitoción ol Sr. Concejol en "Gestión en proyectos municipoles, eloboroc¡ón y
posfuloción o fondos concursobles 2022, fiscolizoción del concejo munic¡pol o proyecfos de
inversión municipol".

4.- El lnforme de Troto Directo, emilido por Secretor¡o
Municipol (s), el cuol propone reolizor troto directo con empreso Sres. Copocitocion y

Actuolizoción en Normotivo Municipol Copitol Sur SPA Rui. 77.324.331-k.

5.- Lo orden de pedido N" 0ó124.01 .2022 del
Secrelorio Municipol (s). donde soliciio lo pogo de inscripción o curso de copocitoción
"Gestión en proyecfos municipoles, eloboroción y posluloción o fondos concursobles 2022,

fiscolízoclón del concejo municipol o proyeclos de inversión municipol".

ó.- Lo informoción enlregodo por el portol
Chileproveedores correspondienfe ol Registro oficiol de Chilecompro en lo que indico que
el proveedor Sres. Copitol Sur SPA Ruf . 77.324.331-k, se encuentro hÓbil poro conlrotor con los

enlidodes del estodo.
7.- El certificodo N" 2021-A-10997 de fecho 22.11.2021

del Deportomento de Derechos lntelectuoles, verificodo en lo pógino oficiol
verificoción.dibom.cl, en el cuol indico que el proveedor Sres. Copitol Sur SPA posee inscrito
lo obro liierorio (conferencio) tifulodo "Gestión en proyectos mun¡cipoles, eloboroción y
postuloción o fondos concursobles 2022, fiscolizoción del concejo mun¡c¡pol o proyecfos de
inversión municipol".

8.- Decrelo Alcoldicio N" ó.078 de fecho 18.10.202 L el cuol
opruebo los subrogoncios outomólicos.

DECRETO:

l.- AUÍORIZA, troto directo poro lo copocitoción de
los Sres. Concejoles con el proveedor Sres. Copitol Sur SPA Rut. 77.324.331-k.

VISTOS:

I . Los focultodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95.

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modiflcotorios;
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Lo necesidod de reolizor copocitoción ol Sr. Concejol
Potricio Son Morlin en temo de "Gestión en proyecios
municipoles, eloboroción y postuloción o fondos
concursobles 2022, tiscolizoción del concejo municipol o
proyectos de inversión municipol", segÚn lo sol¡c¡todo por
lo orden de pedido N" 0ó124.01 .2022 del Secretorio
Municipol (s), en virtud de los derechos de propiedod
intelectuol que posee el proveedor poro importir
copocitoción de obro literorio según consto en Cerlificodo
N'2021-A-10992 de lo DIBAM.

Copitol Sur SPA Rut. 77.324.331-K.
PROVEEDOR

MARCO TEGAL

Art. l0 No Z letro E del reglomento vigente de lo ley No

19.88ó compros públicos, "Cuondo lo controtoción de que
se frofe so/o puedo reolizorse con /os proveedores que
seon iifu/ores de /os respecfivos derechos de propiedod
tntelectuol, ¡ndustnol, iicencios, potenfes y otros".
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