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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas

AUTORIZA TRATO DIRECTO, SEGÚN tEY N"
't ?.886"

cHrttÁN uEJo,
27 ABR 20t6

VISTOS:

I . Los focultodes que me confiere lo Ley N' I 8ó95,
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

2. Lo Ley N' l9.Bóó de fecho 29 de Agosto de
2003; Ley de Boses sobre controtos Adminislroiivos de Suministros y Prestociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003; el Decreto N' 250 del Ministerio de Hociendo,
el cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N' '19.88ó de Boses sobre Confrotos Administrotivos
de Suminisiro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto Alcoldicio No 8000 del 30 diciembre
de 2015, que opruebo el Presupuesto de lngresos y de Gostos de lo Municipolidod y de los
Servicios lncorporodos o su Gestión: Educoción y Solud, según Acuerdo de Concejo No
I 74115 odoptodo en sesión Ordinorio No 35 de l5 de diciembre, poro el oño 201 ó.

2.- El Art. l0 No 7letro e) del reglomento de lo Ley
No 'l 9.88ó, Decreto 250 fecho publicoción 24.09 .2ñ4, último modifico ción 27 de diciembre
de 201 I , "Cuondo lo controtoción de que se froie sólo puedo realizotse con los
proveedores que seon titulores de los respectivos derechos de propiedod ¡ntelectuol,
industriol, l,'cenc¡os polenfes y otros."

3.- Considerondo lo necesidod de odquirir I 00
ejemplores de lo revisto Quinchomolí en lo que se do o conocer el desonollo de lo
comuno Chlllonvejono poro lo futuro Región de Ñuble, según se solicito en lo orden de
pedido N'354 de lo Dirección Desonollo Comunitorio.

4.- El lnforme de Troto Directo, emitido por lo
Directoro Desorrollo Comunilorio, el cuol propone reolizor lrofo directo con empreso Sres.
Universidod del Bio Bio Rut. ó0.91 1.00ó-ó.

5.- El certificodo y poder notoriol del Señor
Alejondro Witker Velósquez Rut.3.479.67&9. en lo que certifico que Universidod del Bio Bio

es propietorio de lo edición y publicoción de lo revisfo Quinchomolí.

DECRETO:

l.- AUTORIZA. troio directo poro lo odquisición de
eiemplores revisto Quinchomolí, o lo Empreso Universidod del Bio Bio Rut: 60.91 LOOó-ó.

BrEN/SERVTCTO
I 00 Ejemplores revisto Quinchomolí

tD UCITACION
Troto directo

FUNDAMENIO
TRATO DIRECIO

Lo necesidod de odquirir ejemplores de lo revisto
QuinchomolÍ, y el certificodo notoriol en lo que se indico
que lo Universidod del Bio Bio es quien edito y publico dicho
revistq.

PROVEEDOR
Universidod del Bio Bio Rut. ó0.91 1.00ó-ó.

MARCO LEGAT

Art. l0 No 7 letro e del reglomento vigente de lo Ley No

19.88ó compros públicos, "Cuondo lo controtoción solo
puedo reolizorse con titulores de los respectivos derechos de
prop¡edod intelectuol, industriol licencios, potentes y otros".

DECRETO N"

I
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2.- EMíIASE, IO Or
o trovés del Portol www.mercodopublico.cl, por un monio
ol proveedor Sres. Universidod del Bio Bio Rut. ó0.91 I .

3.- ll PÚTESE ol gosto incunido ol presupuesto
Municipol V¡gente.

Munic¡pol; Adquisic¡ones;

CONCTUSION

Troto direclo poro lo odquisición de ejemplores de Io
rev¡sto Quinchomolí poro reportición en Biblioteco
Municipol y Escuelos Municipoles, según se solicito en
lo orden de pedido No 354 de lo Dirección Desonollo
Comunitorio, de ocuerdo o lo estipulodo en el Art. l0
No 7 letro "e" del reglomento de lo Ley N" 19.88ó.
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correspondiente,
.1 90.000.- impto. lncluido


