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VISTOS:

3. El Decreto N. 250 del Ministerio de Hoc¡endo, el
cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

I . Los foculiodes que me confiere lo Ley N" lg.ó95,
Orgónico Constilucionol de Municipolidodes refundido con sus lexlos modificoforios;

2. Lo Ley No t9.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003;
Ley de Boses sobre controtos Administrotivos de Suministros y Prestociones de Servic¡os,publicodo en el Diorio Ofic¡ol del 30.02.2003;

AUTORIZA TRATO
19.886

3.- Considerondo lo
conlrotoción de servicio de DOM Digilol poro el oño 2023.

SEGÚN TEY N"

t91 .- El Decreto Alcoldicio N. I 0.1 OO de f echo
diciembre de 2022, el cuor opruebo el presupuesto municipor del oño 2023.

2.- El Art. l0 Nro. Z Letro E del reglomenio de lo Ley
N" l9.BBó de compros públicos, "cuondo to controtocíón de que sJ frofe so/o puedo
reolizorse con /os proveedores que seon fitulores de /os respeclivos derechos de propiedod
íntelectuol, industriol. /icencios, potenfes y otros', .

necesidod de reolizor

6.- Lo informoción entregodo por el portol
chileproveedores correspondienle ol Registro oficiol de chilecomprá en lo que indico que
el proveedor Sres. lT Solutions S.A. Rut. 99.588.ó80-4, se encuentro hóbil poro controtor con los
entidodes del estodo.

7.- El certificodo N. 180.501 de fecho 23.05.2022 det
Deporlomento de Derechos lntelectuoles, verificodo en lo pógino oficiol
verificoción.dibom.cl. en el cuol indico que el proveedor Sres. lT Soluiions S.A. §osee inscrito
el Progromo de computoción titulodo "sistemo de Automolizoción de permisos de
Edificoción Municipoles DOM tT Solutions".

8.- Decrelo Alcoldic¡o N' 5547 de techa 22.07 .2021 . et cuol
opruebo los subrogoncios oulomólicos

DECR ETO:

l.- AUTORIZA, troto directo poro lo controtocíón de
servicios de DOM Digitol con el proveedor Sres. lT Solutions S.A. Ruf. 99.5gg.óBO-4.

BIEN/SERVICIO Servicio de DOM Digitol
ID LICIIACION Troto d¡recto

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
lv{unicipalidad de Chillán Viejo

4.- El Informe de Troto Direcio, em¡tido por lo
Direcloro de Obros Municipoles, el cuol propone reolizor troto directo con empreso Sres. lT
Solulions S.A. Rui. 99.588.ó80-4.

5.- Lo orden de pedido No 146 de lo Dirección de
Obros Municipoles en lo que solicito conlrotoción de DOM D¡gitol.
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,#, [T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

CONCI.USION

2.- EMITAS
www.mer u blic cl ol proveedor res. lT So
onuol de $l 4.697
impuesto incluido

ó9ó.- impuesio in pogo

Trofo direcfo poro lo controtoción de progromo
computocionol DOM Digitol, de ocuerdo o lo estipulodo
en el Art. l0 Nro. 7 letro E del reglomento de lo ley de
compros públicos N. 19.88ó.
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8 ó80-4 por un monto

oles de $1 .224.808.-
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TUNDAMENTO TRATO DIRECTO

o necesidod de reolizor controtoción de servicios de
outomotizoción de solicitud de permisos de edificoción
municipol, según lo solicitodo por lo orden de ped¡do N.
146/22.12.2022 de lo Dirección de Obros Municipoles, en
virtud de los derechos de propiedod intelectuol que posee
el proveedor según consto en Certificodo No
tB).5O1 123.02.2022 de lo DtBAM.

L

PROVEEDOR
lT Solutions S.A. Rul. 99.588.ó80-4

MARCO TEGAT

Art. l0 No Z letro E del reglomento vigente de lo ley N.
19.88ó compros públicos, "Cuondo lo controtoción de que
se lrofe so/o puedo reolízorse con /os proveedores gue
seon lifu/ores de /os respecfivos derechos de propiedod
intelecluol, industriol, /¡cencios, pofenfes y otros".
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