
DIRECCION ADA,IINISTRACION Y FINANZAS
}tunicipatidad de Chitlán Viejo

AUTORIZA TRATO DIRECTO, SEGÚN TEY NO I9.88ó

DECRETO N" 308 2
cHrIrÁN vtEJo,

2 5 A8R 2022

vtsTos:

I . Los focullodes que me confiere lo Ley N. l gó95.
orgónico conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus fexlos modificolorios;

2. Lo Ley N. 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley
de Boses sobre conlrotos Admin¡slrolivos de Suministros y Presloc¡ones de Serviciosl publicodo en el
Diorio Ofic¡ol del 30.0/.2003;

3. El Decreto N" 250 del Minislerio de Hociendo, et cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controlos Adminisirolivos de Suministro y
Presloción de Servic¡os.

[T

3.- Considerondo lo necesidod de odquirir licencios de
soflwore AuioCAD, Adobe Photoshop y Adobe Creotive Cloud, según se solicilo en lo brden de pedido
Nro. 28 de lo Dhección de Plonificoción.

4.- El lnforme de Troto Direclo, emilido por lo Direcloro de
Plonificoción, el cuol propone reolizor trolo direclo con empreso Sres. Compuloción Grofico Aplicodo
y C¡o. Ltdo. Rui.79.77O.640-K.

de r¡cenc¡os de softwore rerocionodos con i;3Jfu1i51il3ffi:;:ffifi'f.'J:'J:T.,;:'¿?;::t'
ó.- El certif¡codo de fecho 13.04.2022 de lo empreso

Aulodesk de Argeniino S.A., en el que indico que Comgrop es uno de los revendedores outorizodos
poro comerciol¡zor y proveer soporte poro los productos Aulodesk en Chile.

7.- El ceriificodo de fecho 13.04.2022 de lo empreso
Adobe Chonnel operolions en el que indico que Comgrop es revendedor outorizodo poro vender
licenc¡os del Soflwore Adobe.

8.- Lo informoción enlregodo por el portol
chileproveedores conespondienle ol Regislro oficiol de ch¡lecompro Jn lo que indico que el
proveedor Sres. Computoción Grofico Aplicodo y Cio. Lldo. Rut.79.77O.640-k, se entuentro hóbil poro
controtor con los enfidodes del estodo.

9.- El cerlificodo de disponibilidod presupuestorio N" 49 de
fecho 18.04.2022 de lo Dirección de Adminislroc¡ón y Finonzo en el que indicó que existen fondos en
lo cuento 2152907001 denominodo "progromos computoc¡onoles" poro lo Adq. De licencios.

10.- Decreto Atcoldicio N" 7S5 de fecho 05.02.2021 y
Decrelo Alcoldicio N" 3731 de techo 29.06.2021, los cuoles opruebon los subrogoncios oulomólicos.

DECREfO:

L- AUTORIZA, lroto directo poro lo odquisición de licencios
softwore Auiocod, Adobe Phoioshop y Adobe creolive, o lo Empreso sres. computoción Grófico
Apl¡codo y Cio. Ltdo. Rul. 79770.64O-k.

BrEN/SERVTCTO

lD r.rcrTActoN Trolo direclo

CONSIDERANDO:

I .- El Decrelo Alcoldicio N" 2.592 de fecho t 3 diciembre
de 2021 , el cuol opruebo el presupueslo municipol del oño 2022.

2.- El Art. l0 N. 7 Letro E del reglomenlo de lo Ley N" I 9.88ó
de Compros PÚblicos, "Cuondo lo controtocíón de que se frore solo puedo reolizorse con los
proveedores gue seon t¡tulores de /os respecfivos derechos de prop¡edod íntetectuot, ¡ndustriol,
l¡cenciot pofentes y ofros".

Licencios Soffwore
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TUNDAMENTO TRATO DIRECTO

Lo necesidod de odquirir licencios de softwore Arch¡cod poro
uso de lo Dirección de Plonif¡coc¡ón, y considerondo que lo
empreso Sres. Ascenc¡o y Penno Consullores e lnversiones
Limilodo Rvi.76.277.073-3. es el único proveedor ouiorizodo poro
lo venlo de lo gomo de los produclos Grophisoft en el que se
incluye Archicod.

PROVEEDOR Compuloción Grofico Aplicodo y C¡o. Ltdo. Rvl.19.7lO.64O-K

MARCO LEGAT

Ar1. l0 N'7letro E del reglomento vigenie de lo ley N. 19.88ó
compros públicos. "Cuondo lo controtoción de que se irofe
so,o puedo reol¡zorse con los proveedores gue seon
títulores de /os respecfivos derechos de propiedod
intelectuol, industriol, /icencios, potenfes y olros,,.

Trofo direcio poro lo odquis¡ción de licencios de Aulocod.
Adobe Pholoshop y Adobe Creolive Cloud. de ocuerdo o to
eslipulodo en el Arl. l0 N. T letro E det reglomenlo de to ley de
compros publ¡cos N" 19.88ó "Cuondo lo controtoción de que
se frofe solo puedo reol¡zorse con /os proveedores que
seon lilu/ores de /os respeclivos derechos de propíedod
intelectuol, industiol, licenciot pofenfes y otros,,.
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