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MAT.: CALIFICA Y AUTORIZA PROCEDER
MEDIANTE TRATO DIRECTO PARA LA
PRORROGA DE LOS SERVICIOS
PERSONALES ESPECILIZADOS
"PROVISIÓT{ DE ABOGADO PARA
ASESORíA UUI{ICIPAL, I.
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO".

cHrLLÁN vrEJo, 0 2 ll0v 2022

DECRETO ALCALDICIO EXENTO NO B5ó9

VISTOS:
1 . Las facultades que me confiere la Ley N'18.695 de 1 988, "Orgánica Constitucional de

Municipalidades" y sus modificaciones.
2. Las disposiciones contenidas en la Ley No19.880, que Establece Bases de los Procedimientos

Administrativos que Rigen los Actos de los Organismos de la Admin¡stración del Estado.
3. Las disposiciones contenidas en la Ley No19.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos

de Suministro y Prestación de Servicios y sus modificaciones.
4. Las disposic¡ones conten¡das en el artículo S letra g) de la Ley N'19.886, de Bases Sobre

Contratos Administrativos de §uministro y Prestación de Servicios y Sus madificaaiones, en
relación con el artículo 10, numeral 7, letra j) de su Reglamento, que autoriza Trato Directo.

5. El Decreto N'3720 de fecha 29 de Junio de 2O21 Reconoce Calidad de Alcalde Titular de la
Municipalidad de Chillán Viejo a Don Jorge del Pozo Pastene.

6. El Decreto Alcaldicio N"7592 de fecha l3 de Diciembre de 2021, que Aprueba Plan Anual de
Acción Municipal Año 2022.

7. El Decreto Alcaldicio N'8.114 de fecha 31 de Diciembre de 2021, que Acepta Oferta y
Aprueba Contrato de Prestación de Servicios Personales Especializados para la "Provisión de
Abogado para la Asesoría Municipal, l. Municipalidad de Chillán Viejo".

8. ORD. lNT. N"79 de fecha 26 de Octubre de 2Q22, de sol¡c¡tud de requerimiento y justificación
técnica de la Administradora Municipal en que indica causas y procesos judiciales en curso y
audiencias comprometidas para los meses de Noviembre y Diciembre del presente año que
están siendo tutelados por el prestador de Serv¡c¡os Especializados v¡gente.

CONSIDERANDO:

b) Certificado de Habilitad Registro de Proveedores, del Proveedor ESM Asesorías Jurídicas
lntegrales SpA, RUT No 77.456.874-3.

c) Que el presupuesto estimado y disponible para la contratación es inferior a las 1.000 UTM

d) Supuestos de hecho que fundamentan la causal de contratación directa

Fundamento de la no existencia de otros proveedores oue otoro uen esa seouridad v confianza:
Las causas ob,ieto de la presente contratación t¡enen su origen en el año 2021 e inicios de|2022,

a) La necesidad de la Municipalidad de Chillan Viejo, de contar con una asesoría municipal en
materias de índole jurídica, para atender el patroc¡nio de las causas vigentes establecidas en
el ORD. lNT. N'79 de fecha 26.10.2022 y las audiencias de los meses de Noviembre y
Diciembres que deben ser tuteladas por el Abogado prestador de Servicios Don Esteban San
Martín Rodríguez a través de ESM Asesorías Jurldicas lntegrales SpA, RUT No
77.156.871-3.

Maqnitud e imoortancia de la contratación, se refiere a una mater¡a de crit¡cidad para el
municipio, toda vez que las causas pendientes en los tribunales de justicia al no presentar las
alegaciones, podrían generar daños al patr¡mon¡o del munic¡pio, cuyos efectos afectarían a la
comunidad y que requieren tratiam¡entos especializados, los gue escapan de la posibilidad de ser
efectuados-por la dotac¡ón del Municipio, ya que no existe dentro de la planta el cargo de
Asesoría Jurídica.
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causas cuya naturaleza reportan una serie de conjeturas y vicisitudes, que hacen requerir un
tratamiento profesional idóneo. Asesorías Juridicas lntegrales SpA, resulta ser quien ha
prestado sus serv¡c¡os jurídicos, para llevar la tramitación de las causas, en todas sus instanc¡as,
6s por ello que resulta apr€ciable que no existen otros proveedores que puedan ofrecer un
servicio que suponga el conocimiento acabado de los juicios suscitados, dado que su tratamiento
se ha llevado a cabo de manera continua e ininterrumpida por Asesorías Jurídicas lntegrales
spA

e) Que por la naturaleza de la negociación, y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8' letra
g) de la Ley de compras, que señala que cuando existan circunstancias o caracleristicas del
contrato que hagan del todo ind¡spensable acud¡r al trato o contratac¡ón d¡recta, según los
criterios o casos que señale el reglamento de esta ley, y el Artículo 10o número 7 letra m) de su
Reglamento que indica que cuando se trate de la contratac¡ón de serv¡c¡os especial¡zados
inferiores a 1.000 UTM, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo, del 4" apartado,
punto 2 del Artícuto 107 Reglamento de Compras, excepcionalmente se podrá efectuar una
conkatación directa con un determinado proveedor, previa verificación de su ¡doneidad.

DECRETO:

1. AUTORfZASE proceder med¡ante Trato D¡recto la Prórroga de la contratación de los
serv¡cios personales especializados "PROVISION DE ABOGADO PARA ASESORíA
ÍúUNICIPAL, l. Í|IUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO", por un monto de MSs.OOO.- para los
meses de Noviembre y Diciembre de 2022.

2. Emitase Orden de Compra correspondiente al monto de M$10.000.- al proveedor ESM
Asesorías Jurídicas lntegrales SpA, RUT N' 77.456.874-3.

3. lttPÚTASE el gasto que dem
Asignación 999, correspondiente
Año2022.
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