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,*W [T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
itunicipatidad de Chillán Viejo

AUIORIZA TRATO DIRECTO. SEGÚN LEY N"
19.88ó

DECREfO N" 7670
CHITTÁN VIEJO,

0 5 ocl 2022

VISTOS:

1 . Los focultodes que me confiere lo Ley N. 18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundldo con sus textos modificotorios;

2. Lo Ley No l9.Bóó de fecho 29 de Agosto de 2003;
Ley de Boses sobre controtos Administrotivos de Suministros y Prestociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decre'to No 250 del Ministerio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomento de lo Ley No 19.88ó de Boses sobre Confrotos Administrotivos de
Suminislro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

I .- El Decreto Alcoldicio No 2592 de fecho I 3
diciembre de 2021 , el cuol opruebo el presupueslo municipol del oño 2022.

2.- El Art. l0 Nro. 7 Letro E del reglomento de lo Ley
N" 19.88ó de compros Públicos, "Cuondo to conlrotoción de que se frole so/o puedo
reolizorse con /os proveedores que seon fifulores de ios respeclivos derechos de propiedod
intelectuol, indusÍriol, /icencios, pofenfes y otros".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor
copocitoción o funcionorio Encorgodo de Rento y Potentes en temo "Potenles Municipoles,
oct. Focolizodo o lo resolución de cosos y siiuociones prócticos,'.

4.- El Informe de Troto Directo, emitido por lo
Directoro Administroción y Finonzos, el cuol propone reolizor lroto directo con empreso Sres.
Soc. Copocitocion Arouconío Ltdo. Rut. 89.l 02.300-ó.

5.- Lo orden de pedido No 02 de lo Encorgodo de
Rento y Potentes, donde solicito lo pogo de inscripción o curso de copociloción ,,potenies
Municipoles, oct. Focolizodo o lo resolución de cosos y situociones prócticos" poro lo
funcionorio Sr. Morgorito Ricciordi Rodríguez.

6.- Lo informoción eniregodo por el portol
chileproveedores correspondiente ol Registro oficiol de Chilecompro en lo que indico que
el proveedor sres. soc. copocitocion Arouconío Lido. Rut. 89.lo2.3oo-ó, se encuentro hóbil
poro controlor con los enlidodes del estodo.

7.- El certificodo N" 2022-A-7290 de fecho 2.08.2022del Deportomento de Derechos lntelectuoles, verif¡codo en lo pógino oficiol
verificoción.dibom.cl, en el cuol indico que el proveedor Sres. Soc. CopocitocioÁ Arouconío
Ltdo. Posee inscrito lo obro literorio (escrito) fitulodo "Progromo de Copocilocion poientes
Municipoles, ocl. Focolizodo o lo resolución de cosos y situociones prócticos,'.

8.- Lo pre-oblígoción presupuestorio No 923 de fecho
04.10.2022 en lo que se indico que existen fondos en lo cuento 21522]| \002.

9.- Decreto Alcoldicio N" 5547 de fecho 22.07.2021 , el
cuol opruebo los subrogoncios outomóticos.
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-w, [T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
,vtunicipalidad de Chillán Viejo

DECRETO:

l.- AUTORIZA, trolo direclo poro lo copocitoción de
lo funcionorio de lo unidod de rento y potentes con el proveedor Sres. soc. copocitocion
Arouconío Ltdo. Rut. 89.1 02.300-ó.

PAMETA Z VENEGAS
DIRE DMIN. Y FINANZAS

EMITASE lo orden de compro o lrovés del portol
www. mercodoou blico. c l, ol prove r Soc. Copocilocion Arouconío Ltdo. Rut. 89.102.300-
ó por un monto de 9347.500.- im orn luido.

.- IMPUTESE ol go urrido ol Presupuesfo
Municipol Vigente.

ANOTESE, COMUNIQ
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ADMI TR DORA MUNICIPAT
ET SR. ALCAIDE

P

BtEN/SERVtCtO Copocitocion Funcionorio Renlo y Potentes.
tD UC|TAC|ON Trolo directo

FU NDAMENTO TRATO DIRECTO

Lo necesidod de reolizor copocitoción o los funcionorios
del Juzgodo de Policío Locol en lemo de "potentes
Municipoles. ocl. Focol¡zodo o lo resolución de cosos y
situociones prócticos", según lo solicitodo por lo orden de
pedido No 02 de lo Encorgodo de Rento y potentes, en
virtud de los derechos de propiedod inielectuol que posee
el proveedor poro importir copociloción de obro literorio
según consto en Certificodo No 2022- A-7290 de lo DtBAM.

PROVEEDOR Soc. Copocitocion Arouconío Lldo. Rut. 89.1 02.300-ó.

MARCO IEGAI.

Arl. l0 N" Z lelro E del reglomento vigenie de lo ley N.
19.88ó compros públicos, "Cuondo lo controtoción de que
se frole so/o puedo reolizorse con /os proveedores que
seon iiluiores de /os respecfivos derechos de propiedod
íntelectuol, industríol, /icencios, pofenfes y otros".

CONCTUSION

Troio direclo poro lo copocitoción de lo funcionorio de lo
unidod de renlo y potentes, de ocuerdo o lo est¡pulodo en
el Art. l0 Nro. 7 lelro E del reglomento de lo ley de compros
públicos N" l9.BBó.
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