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Municipatidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas

AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACIóN DE

DON JUAN CARTOS GONZÁLEZ TTANOS

DEcREfoN" 19 3 0

CHIttÁN VIEJO

vrsTos

O i JUN 2O16

I . Los focultodes que me confiere lo Ley N' '18ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios.

2. Lo Ley N'19.86ó de fecho 29 de Agosio de 2003; Ley
de Boses sobre confrotos Administrotivos de Suminisiros y Prestociones de Servicios, publicodo
en el Diorio Oficiol del30.07.2003; el Decreto N'250 del Ministerio de Hoc¡endo, el cuol opruebo
el Reglomento de lo Ley N' l9.BBó de Boses sobre Controios Administrotivos de Suministro y
Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO
I . Decreto Alcoldicio N' 5.ó07 del 30 de Septiembre de

2015, que opruebo Prórrogo de Convenio entre SENAME y lo llustre Municipolidod de Chillón
Viejo, relotivo ol Proyecto denominodo OPD Chillón Viejo.

2. Decreto Alcoldicio N'22ó del 2l de Enero de 201 ó, que
opruebo Progromo "Oficino de protección de derechos de lo lnfoncio" de lo comuno de
Chillón Viejo.

3. Decreto Alcoldicio N' 1.850 del 20 de Moyo de 201ó,
que opruebo modiñcoción del Progromo Oficino de proiección de derechos de lo lnfoncio
de lo comuno de Chillón Viejo.

4. Decreio Alcoldicio N'228 del 2i de Enero de 20 tó, que
opruebo Controto o Honororios Sumo Alzodo de don Juon Corlos Gonzólez Llonos, con fecho
de término 3l de Moyo de 2016.

5. Lo necesidod de controtor lo presioción de servicio de
don Juon Corlos Gonzólez Llonos, Rut. 08.768.1óB-8, profesionol que desempeño octuolmente
lo función de Abogodo y cumple con los requisitos técnicos solicitodos iniciolmenfe en el
Convenio, poro dor continuidod o su lobor duronte lo ejecución de dicho Convenio hosto el
31 de Diciembre de 201ó.

ó. El Art. l0 N" 7 Letro D del Reglomento de lo Ley No
19.88ó, relotivo o Compros y Controtociones Públicos, '5i se requiere controtor consu/loríos
cuyos molerios se encomiendon en consrderoción especiol de los focultodes del Proveedor
que otorgoró el servicio o ellos se refieron o ospecfos cloves y esfrolégicos, fundomenfo/es
poro el cumplimiento de los funciones de lo enfidod públ¡co por lo cuol no pueden ser
sometidos o un Proceso de Compros público".

7. El Art. l0 N" 7 Letro E del Reglomento de lo Ley No
'19.88ó, relotivo o Compros y Conirotociones Públicos "Cuondo lo controlocíón de que se frofe
só/o puedo reolizarse con los proveedores que seon filulores de fos respecfivos derechos de
propíedod intelectual, índustriol,,icenciot pofenfes y otros".

8. El lnforme de Troto Directo, emitido por lo Directoro de
Desonollo Comuniiorio (s), el cuol propone reolizor Troio Directo con el prestodor de servicios
Sr. Juon Corlos Gonzólez Llonos Rut. 8.7ó8.1 óB-8.

9. Decreto Alcoldicio N" 1.574 del 28 de Abril de 201ó,
que opruebo subrogoncios outomóticos.

10. Memorondum no 1ól del 25 de Moyo de 201ó, de lo
Direcioro de Desonollo Comunitorio (s), en que solicito eloboror controto con modolidod de
troio directo, corgodo o lo cuento 22.1 1 .999.

DECRETO

1.- AUTORIZA, troto directo poro lo Controtoción o
Honororios de don Juon Corlos Gonzólez Llonos, Rut. 8.7óB.l ó8-8.

BrEN/SERVICtO Controtoción o Honororios

tD UCITACION Troio directo
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Z.- pnOCÉDASE o eloboror Controto o Honororios o
Don Juon Corlos Gonzolez Llonos, Rut.8.7ó8.1ó8-8, por un monto totol de $3.000.000.- impto.
lncluido, el cuol deberó cumplir lo función de obogodo de lo Oficino de protección de
derechos de lo lnfoncio.

3.-
"Otros" del Presupuesto Municipol Vigente.

COMUNIQU ESE, ARCHIVESE
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TUNDAA,IENTO TRATO

DIRECTO

Lo necesidod de controtor lo prestoción de servicio de don Juon
Corlos Gonzólez Llonos, Rut. 8.7ó8.1ó8-8, profesionol que
desempeño octuolmente lo función de Abogodo y cumple con los

requisitos técnicos solicitodos iniciolmente en elConvenio, poro dor
continuidod o su lobor duronte lo ejecución de dicho Convenio
hosto el 30 de Noviembre de 201ó.

Juon Corlos Gonzólez Llonos, Rut. 8.7ó8..ló8-8.

MARCO TEGAL

El Art. I0 No Z Letro D del Reglomento de lo Ley No 
.l9.88ó, 

relotivo o
Compros y Controtociones Públicos, '§i se requiere controtor
consultoríos cuyos mofenbs se encomiendon en consideroción
especio/ de /os focultodes del Proveedor que otorgoró el servicio o
e/los se refieron o ospecfos cloves y estrotégicos, fundomenfoles
poro el cumplimiento de los funciones de Io entidod público por lo
cuol no pueden ser somefidos o un Proceso de Com pros público",
y Art. l0 No Z Letro E del Reglomento de lo Ley No I9.88ó, relotivo o
Compros y Controtociones Públicos 'Cuondo lo controtoción de
que se trofe sólo puedo realizorse con los proveedores que seon
titulores de los respecfivos derechos de propiedod intelectuol,
industriol, ü'cencios, pofenfes y otros".

CONCTUSION

Troto directo poro lo controtoción de prestoción de servicios de
don Juon Corlos continuidod o controto
o honororios qpr io No 228 del 21 de

TLetrosDyEdel
por Decreto Al

ocuerdo ol Art. l0
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co^ uNrTARto (s)

HENRIQUEZ H

Municipol; Recursos Humonos,

22.11.999.
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PROVEEDOR

Enero de 20,I
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