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s, [r DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

AUTORIZA TRATO DIRECTO, SEGÚN TEY N'
't9.886"

DECRETO N"
CHITTAN VIEJO,

0 7 r{0v 2022

VISTOS:

l. Los focullodes que me confiere lo Ley N. 18.ó95,
Orgónico Consl¡tucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

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

3. El Decrefo N" 250 del Ministerio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controios Administrotivos de
Suminisko y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

1 .- El Decreio Alcoldicio N" 7592 de fecho I 3
diciembre de 2021 , el cuol opruebo el presupueslo municipol del oño 2022.

2.- El Art. l0 Nro. 7 Leiro E del reglomenlo de lo Ley
N" 19.88ó de Compros Públicos, "Cuondo lo controtocíón de gue se frole so/o puedo
reolizorse con /os proveedores que seon fiiulores de los respeclivos derechos de propíedod
inlelectuol, índustríol, licencios, pofenles y otros".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor
copocitoción o lo sro. concejolo en temo de "presupuesto 2023: Eloboroción, discusión y
oproboción del concejo municipol. trosposo obligolorio de irobojodores o honororios o
controto".

4.- El lnforme de Troto Directo, emitido por Secretorio
Municipol (s), el cuol propone reolizor troto directo con empreso sres. copociiocion y
Actuolizoción en Normotivo Municipol Copilol Sur SpA Rut. 77.324.33j-k.

5.- Lo orden de pedido N" 25102.11.2022 del
Secretorio Municipol (s), donde solicito lo pogo de inscripción o curso de copocitoción
"Presupuesto 2023: Eloboroción, discusión y oproboción del concejo municipol, trosposo
obligotorio de frobojodores o honororios o controto".

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

7.- EI certificodo No 2022-A-731 I de fecho 25.08.2022
del Deportomento de Derechos Intelectuoles, verificodo en lo pógino oficiol
verificoción.dibom.cl, en el cuol indico que el proveedor Sres. Copitol Sur SPA posee inscrilo
lo obro literorio (conferencio) tilulodo "presupuesto 2023: Eloboroción, discusión y
oproboción del concejo municipol, trosposo obligotorio de irobojodores o honororios o
controto".

8.- El cometido o lo ciudod de Viño del Mor desde el
dio 08.1 1.2022 al 12.11.2022 poro lo concejolo Sro. Evelyn Boltieno Sonchez con el fin de
poriicipor en curso denominodo "Presupuesto 2023: Eloboroción, discusión y oproboción del
conce.io municipol. trosposo obligolorio de trobo.iodores o honororios o controlo".

opruebo los subrogoncios oulomóticos
9.- Decreto Alcoldicio N' 5547 de fecho 22.01 .2022, et cuot
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DECRETO:

l.- AUTORIZA, troto d¡recto poro lo copociloción de
lo Sro. Concejolo con el proveedor Sres. Copilol Sur SPA Rul. 77.324.331-k.

AFA ENTES

SECR ro MUNrcrPAr (S)

2 ITASE lo orden de compro o lrovés del porlol
www. mercodopu blico.cl, ol prov
de $400.000.- impuesto incl

3.- tmpúlrse ol CUTN ol Presupuesto
Municipol Vige

ANOTESE, COMUNI

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
l{unicipalidad de Chillán Viejo

ADMINIST UNICIPAT
DEL SR. AI.CAtDE
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RAFA OS IUENTES

SEC RIO M NrcrPAr (s)

o/oft,t

BIEN/SERVTCTO

lD uctTActoN
Copocitocion Sro. Concejolo
Troto directo

FUNDAMENTO TRATO DIRECTO

Lo necesidod de reolizor copocitoción o lo Sro. Concejolo
Evelyn Boltierro Sonchez en temo de "Presupueslo 2023..

Eloboroción, discusión y oproboción del concejo
municipol, lrosposo obligoforio de lrobojodores o
honororios o conlrolo", según lo solicilodo por lo orden de
pedido N' 25107.11.2022 del Secrelorio Municipol (s), en
virtud de los derechos de propiedod inlelecluol que posee
el proveedor poro importir copocitoción de obro literorio
según consto en Cerlificodo N" 2022-A-7311 de lo DtBAM.

MARCO I,EGAt

coNctustoN

Copitol Sur SPA Rut. 77.324.331-K.
Arl. l0 N'T lelro E del reglomento vigenie de lo ley No

I 9.88ó compros públicos, "Cuondo lo controloción de que
se frofe so/o puedo reolizorse con /os proveedores que
seon filulores de /os respeclivos derechos de propiedod
int ele ct u ol, i nd ustriol. /icencios, pote fros"

. Concejolo, de
ro. 7 letro E del

cos N" I 9.886.
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IVESEUESE, A
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ISTRIBU
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Sec}éiorio Municipot; Adquisiciones.

POR ORDE

PROVEEDOR

Sres. Copitol Sur SPA Rut. 77.324.331-K por un monto


