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Municipalidad
de Chillan Viejo Df¡. Administr¿aión y I'inanzas

CATIFICA CONDICION DE TRATO DIRECTO SEGÚN tEY
NoI9.886 DE COMPRAS.

1 7 NoV Z0tt,

DEcREro ¡¡"58-4 6 I
CHIttÁN VIEJO,

VISTOS:
l. Los focultodes que me confiere lo Ley No lBó95,

OrgÓnico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios; El Decreto
Alcoldicio N" ó3ó4 del l7 diciembre de 2013, que opruebo el Presupuesto de lngresos y de Gostos
de lo Municipolidod y de los Servicios lncorporodos o su Gestión: Educoción y Solud, poro el oño
2014. Lo Ley No l9.Bóó de fecho 29 de ogosto de 2003; Ley de Boses sobre controtos
Administrotivos de Sumínistros 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" l9.BBó de Boses sobre Controtos Administrotivos de Suministro y Prestoción de Servicios. El Art. 10.
nÚmero 7, letro g) del Reglomento Ley N" l9.BBó, Decreto 250 fecho publicoción24.09.2004, úttimo
modificoción 27 de diciembre de 2011, letro G, g "Cuondo se trole de !o reposición o
complementoción de quilomiento o servicios occesorios, que deben necesoriomenle ser
compotibles con los modelos, sislemos o infroesiructuro previomente odquirido por lo respeclivo
entidod"

Plonificoción o trovés de su Orden de
configuror lo conexión de equipos CCTV.

Plonificoción.

CONSIDERANDO:

l.- Considerondo lo solicitud del Director de
Pedido 30 del 1211112014 en lo cuol requiere revisor y

2.- El lnforme de Troto Directo, emitido por el Director de

DECREIO:

l.- CAIIFIQUESE, lo condición de troto directo poro lo
de equipos CCTV., ol proveedor Señores Soc. Servicios
P Ltdo., Rut No 77.722.900-1, por et votor de g I 42.BOO.-

revisión y configuroción de lo conexión
Computocionoles y Copocitoción M y
lmpueslo lncluido.

trovés del Portol Chilecompro.

Vigente.

EMíTASE correspondiente, o

to Municipolol gosto incurrido ol Presu
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3.-

Adquisiciones; Oficino de portes.
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H:Tl;1¡¡,i,'l'tl,';,1,, Dir. Desarrollo Comunitario

INFORME TRATO DIRECTO

En olención ol orlículo No 22, del Reglomenlo de Conlrolociones
Adqulsiclones de lo Munlclpolldod de Chltlón Vlelo, vlgenle, procedo
emitlr el slguienle informe por hoto direclo:

Y
o

Conexión de equipos CCTV, revisión y
configuroción de cómoros PTZ, con
montención generol del sistemo.

lD licitoclón /Proqromq D.A
Fundomenlo Troto Dlrecto Proveedor oltomente especiolizodo,

que odemós se odjudicó onteriormente
lo Licitoción Público 3912012, proveyó
los equipos el oño 2013 y ejecutó lo
instoloción del sistemo o.reporor, según
consto en lo documentoción

te que se odiunto.
SOCIEDADMYPLIMITADA.

Reglomento Ley l9.BBó. Decrelo N" 250,
Arlículo 10 , N" 7, Leho G, g) "Cuondo
se trote de lo reposición o
complementoción de equipomiento o
servicios occesorios, que deben
necesoriomente ser compotibles con
los modelos, sistemos o infroestructuro

enfe odquirido por lo
Entidod"

O MELZER

Proveedor

Morco Legol
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