
m DrREccroN DE oEsARRoLLo co,ruNrrARro
ID^ I láunicipalidad de Chillán Viejo

MAT.:

chillón vlejo, 
0 0 JUil 2022

DECRETO ATCATDICIO EXENTO N' 4355

vtslos:

o) Los focullodes que me confiere lo Ley N"18.ó95 de 1988. "Orgónico Conslilucionoi de
Municipolidodes" y sus modificociones.

b) Los disposiciones conlen¡dos en lo Ley N'19.880. que Estoblece Boses de los Procedimienlos
Adminislrolivos que Rigen los Actos de los Orgonismos de lo Adm¡nislroción del Eslodo.

c) Los disposiciones contenidos en lo Ley N"I9.88ó, de Boses Sobre Controlos Adm¡nistrotivos de
Suministro y Presloc¡ón de Servicios y sus modifcociones.

d) Los disposiciones conlenidos en el orlículo I leko g) de lo Ley Nol9.88ó. de Boses Sobre
Controtos Administrotivos de Suministro y Prestoc¡ón de Servicios y sus modiñcoc¡ones, en
reloción con el ortÍculo 10, numerol 7. leko e) de su Reglomento, que outorizo frolo Directo.

e) Decreio N"3774 de fecho 05 de Julio de 2021, que Nombro en el corgo o lo Administrodoro
Mun¡cipol, Doño Loreno Montli Olole.

f) El Decreto Alcoldicio N'ó078 de fecho l8 de Octubre de n21. que Estoblece Subrogoncios
Aufomóticos poro funcionorios que indico entre olros, que el Alcolde seró subrogodo por lo
Administrodoro Mun¡c¡pol.

g) Decreto Alcoldicio N"4352 de fecho 08 de junio de N22, que Apruebo convenio de
tronsferenc¡os de recunos poro subvención ¡nterés regionol proyeclo "RAttY ÑUBIE CHlttAN
vtEJo".

h) Resoluc¡ón exento N"398 de fecho 08 de .¡unio de 2022, que opruebo convenio de
ironsferencio de recursos poro lo ejecución del proyecto "RAILY ÑUBLE CHILLAN V|EJO".
cód¡go 2203D1R002, entre el Gobierno Regionol y lo Municipolidod de Chillón Vieio.

i) lnforme Fundodo, de fecho 08 de junio. del Director de Desonollo Comunilorio, que solicilo
outorizor Troto Directo de lo Eiecución del proyecto "RAttY ÑUBLE CHlttAN VIEJO" y esloblece
los condiciones de lo mismo conlroloción.

i) El Ceriificodo de Dispon¡b¡lidod Presupuesiorio N'072. em¡t¡do por lo Dírecloro de
Adminiskoción y Finonzos.

k) Certificodo de Hobilidod Registro de Proveedores, del Proveedor tEtlPE HORTA
PioDUCCTONES UmTTADA RUT N.78.997.930-8.-

CONSIDERANDO:

Lo necesidod de eieculor el evento Rolly Ñuble Chillón Viejo, o kovés de proyecto finonciodo
con recursos del Gobierno Regionol.

Que Procederó lo liciioción privodo o el troto o controloción d¡reclo en los cosos fundodos
que o coniinuoción se señolo: de ocuerdo o lo dispueslo en el Art 8. De lo ley de Compros
Públicos leiro D, "Si sólo exisle un proveedor del bien o servicio".

Que de conform¡dod o los ontecedentes otorgodos por lo federoción chileno de
oulomovilismo, con FELIPE HORTA PRODUCCIONES tlMlIADA, RUT N'7E.997.930-8 o trovés del
Controto de concesión de fecho 24 de enero de 2021.

Que el Proveedor tELlPE HORTA PRODUCCIONES tllr^ITADA; RUT N"78.997.930-8, cumpte con tos
requisitos solicitodos en los Requerimienlos y se encuentro Hóbil en el Regislro de Proveedores.
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CATITICA Y AUTORIZA PROCEDER
MEDIANTE TRATO DIRECTO Y EMITIR

ORDEN DE COMPRA PARA
EJECUCION DET PROYECTO "RATIY
ÑUBTE cHIILAN VIEJo".



[T DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
llunicipalidad de Chillán Viejo

DECRETO:

l. AUIORÍZASE proceder med¡onie Troto D¡reclo lo controtoción del evenlo "RALLY ÑUBLE

CHILLAN VlEJO", por un monlo lolol de $70.91 9.700.- impuesto incluidos.

2. Ei íTASE Orden de Compro en formo d¡reclo o Provaedor fEtlPE HORTA PnODUCCIONES
tlrrllTADA; RUT N'78.997.930-8, por un monto tolol de $70.9I 9.700.- impueslo incluidos, por
porle de lo Dirección de Plonif¡coción.

3. li PÚTESE el goslo que demondo lo opl¡coc¡ón del
214,0556.O02, dCNOMiNOdO RALLY ÑUBLE CHILLAN VIEJO.

ANóIEsE, PUBTíoUEsE, coMUNío , CUMP Y
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Secreiorío Munic¡pol; D¡rección de Finonzos, Adm¡n¡stroción Municipol.
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$
REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAO OE CHILLAN VIEJO
DIRECCION DE OESARROLLO COMUNITARIO

se solicito outorizor lo conhotoción Directo del proyeclo "RAtty ñuBtE cHlttAN vlEJo",

Proyecto finonciodo con recuBos del Gob¡emo Reg¡onol según convenio de fecho og de
Junio de n2L Aprobodo por Resolución Exenlo No 398 de fecho 08 de Jvnio de 2022.

a) El Requerim¡ento consulto lo ejecución del proyecto denom¡nodo "RAlty flUlLE

CHILLAN VIEJO', consistente en lo siguienle octividod;

o Lonzomiento ferio productivq Rolly.

o Lonzomiento protocolor del Rolly.

o Tromos de competencios.

o Premioción Rolly.

c) Que conforme o ley de compros públicos que señolo lo siguiente "Procederó
lo llclloción privodo o el holo o confioloción dlreclo en lo3 co3o3 fundodos
que o conlinuoclón se señolo: De ocuerdo o lo dlspueslo en el Arl8. De lo ley
de Compros Públlcos lelro D, "Sl sólo exl¡le un proveedor del blen o serv¡clo"
y lo leko e) del Art. l0 del Reglomento de Compros Públ¡cos, que dice;
Cuondo lo conlroloclón de que se hctte 3o¡o puedo reollzor3e con los
proveedores que 3eon lllulore¡ de los respeclivos derechos de propledod
lnlelecluol, lnduslrlol, llcenclos, polenles y olror.

2. En conclusión y de conformidod o los ontecedentes indicodos, es que se solicilo o

lq Sro. Alcoldeso (S), outorizor lo elecución del proyeclo "RA{.Y ÑUBIE CHlttAN

VIEJO" y Decrelo Alcoldicio Exento, poro proceder por Troto D¡recto y Emitir Orden de

Compro ol Proveedor tEtlPE HORTA PRODUCCIONCS ; RUT N"'78.r97.930-8, quien cumple

con los requisitos solicitodos, y se encuenlro Hóbil en el Registro de Proveedores

Atte.,

NSO
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Chillán Viejo, 08 de Junio 2022.-

DIDECO

,¡

INFORME FUNDADO Y REQUERIMIENTO
Eiecuclón provecto "Rollv ñuble Chillon Vieio"

b) Que de conformidod o los onlecedenles otorgodos por lo "Federoción
Chlleno de Aulomovlllsmo", con tellpe Horlo Producclones Umllodo o
irovés del Controto de concesión de fecho 24 de enero de 2021. En el punio
"PRIMERO" [o federqclón Ch¡leno de Aulomovil¡smo Deporllvo, orlslldo por
lo comlslón Nocionol de Rolly llene o su corgo lo orgonlzoclón, desonollo
promoclón, publicldod y comerclollzoclón en formo exclurlvo del
compeonolo noc¡onol de rolly, lncluyéndose tomblén el Rolly Cross.


