
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
,rlunicipalidad de Chitlán Viejo

AUTORIZA TRATO DIRECTO, SEGÚN LEY N"
19.886"

DECRETO N" 2610
CHITTÁN VIEJO,

0 7 ABR 202?

VISTOS:

'I . Los focultodes que me confiere Io Ley N" lB.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus texlos modificolorios;

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

3. El Decreto N' 250 del Minisierio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomenio de lo Ley N" '19.88ó de Boses sobre Controlos Administroiivos de
Suministro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decrefo Alcoldicio N" 7592 de fecho l3
diciembre de 2021 , el cuol opruebo el presupuesto municipol del oño 2022.

3.- Considerondo lo necesidod de reoiizor
copocitoción o los Sres. Concejoles en "Personol o honoror¡os nuevos criterios, requisilos,
ómbito presupuesiorio, trosposo o controto nuevo jurisprudencio y régimen loborol de los
trobo.iodores municipoles".

4.- El lnforme de Troto Directo, emitido por Secretorio
Municipol (s), el cuol propone reolizor troto directo con empreso Sres. Copocitocion y
Actuolizoción en Normotivo Municipol Copilol Sur SPA Rul.77 .324.331-k.

5.- Lo orden de pedido N" 13/28.03.2022 del
Secretorio Municipol (s), donde solicito lo pogo de inscripción o curso de copocitoción
"Personol o honororios nuevos criierios, requisitos, ómbiio presupuestorio, lrosposo o coniroto
nuevo jurisprudencio y régimen loborol de los trobojodores municipoles".

6.- Lo informoción entregodo por el portol
Chileproveedores correspondiente ol Registro oficiol de ChileCompro en lo que indico que
el proveedor Sres. Copitol Sur SPARut.77.324.33l-k, se encuentro hóbil poro controtor con los
entidodes del estodo.

7.- El certificodo N" 2O22-A-9ó2 de fecho 02.02.2022
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 literorio (conferencio) iitulodo "Penonol o honororios nuevos criterios, requisitos,
ómbilo presupuestorio, trosposo o coniroto nuevo jurisprudencio y régimen loborol de los
trobojodores municipoles".

B.- Decrelo Alcoldicio N" ó.078 de f echo 1 8. I 0.202I , el cuol
opruebo los subrogoncios oulomólicos.

DECREfO:

t.- AUTORIZA, koto directo poro lo copocitoclón de
los Sres. Concejoles con el proveedor Sres. Copitol Sur SPA Rut. 77.324.331-k.

[T

2.- El Ari. 10 Nro.7 Letro E del reglomento de lo Ley
N" 19.88ó de Compros Públicos, "Cuondo lo controtocíón de gue se frote solo puedo
reolizorse con /os proveedores que seon tifu/ores de /os respeciivos derechos de propiedod
intelectual, industriol, Iicencios, potenfes y otros".
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Lo necesidod de reolizor copociioción o los Sres.

Concejoles Corlos Molino Moroles y Monuel Sepulvedo
Fuentes en temo de "Personol o honororios nuevos criterios,

requisitos, ómbito presupuestorio, trosposo o controto
nuevo .iurisprudencio y régimen loborol de los trobo.iodores
municipoles", según lo solicitodo por lo orden de pedido No

13/28.03.2022 del Secretorio Municipol (s), en viriud de los

derechos de propiedod inlelectuol que posee el

proveedor poro imporlir copocitoción de obro literorio

según consto en Certificodo N" 2O22-A-9 ó2 de lo DIBAM.

Copitol Sur SPA Rul. 77.324.331-K.
PROVEEDOR

MARCO TEGAT

Art. l0 No 7 letro E del reglomento vigente de lo ley No

I 9.BBó compros públicos, "Cuondo lo conlrolocíón de gue
se trofe so/o puedo reolzorse con los proveedores gue
seon fifulores de los respeclivos derechos de propiedod
infelecf uol, industríol,licencios, polenles y ofros".
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Troto directo

FUNDAMENÍO TRATO DI RECTO

Troto directo poro Io copocitoción de los Sres. Concejoles,
de ocuerdo o lo esllpulodo en el Art. l0 Nro. T letro E del
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