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AUTOIIZA TRATO DIRECIO, SEGÚN IEY NO I9.886

DECRETO N" 2LL8
CHII.[ÁN VIEJO, 1 I JUil 2018

VISTOS:

l.- Los focullodes que me confiere lo Ley N' 18ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus texlos modificoiorios;

2.- Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agosio de 2003; Ley
de Boses sobre conlrolos Adminislrotivos de Suminislros y Preslociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3.- El Decreto N" 250 del Ministerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 

,l9.88ó 
de Boses sobre Conlroios Administrolivos de Suministro y

Prestoción de Servicios.

CONSIDERAN DO:

I .- El Decrelo Alcoldicio N' 4.187 de fechq I 4 diciembre
de 2017 , el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño 20 18.

2.- El At1.l0 N" 7 Letro E delreglomenlo de lo Ley N' 19.88ó
de Compros Públ¡cos, "Cuondo lo controlocíón de que se lrote solo puedo reolízarse con los
proveedores que seon titulores de /os respeciivos derechos de propiedod intelectuol, induslríol,
licencios, pofenles y orros".

3.- Considerondo lo necesidod de conirolor curso de
copociloción poro Secretorio de Adminislroción, según se solicilo en Io orden de pedido Nro.
I I /Alcolde (S).

4.- El Informe de Trolo Direcio, emitido por el Adminislrodor
Municipol, el cuol propone reolizor lroto directo con empreso Sres. Copociiocion Norle Sur Ltdo. Rul.
76.027.121-7.

5.- Lo orden de pedido N" l1l2018 del Alcolde (S). donde
soliciio cuno de copocitoción orchivístico de geslión documenlol.

ó.- Lo pre - obligoción Nro. 430 de fecho 18.0ó.201 8 en lo
que indico que existen fondos en lo cuenlo 2152211002 denominodo "Curso de Copociioción".

7 .- Lo informoción entregodo por el portol
Chileproveedores conespondienle ol Registro oficiol de ChileCompro en lo que indico que el
proveedor Sres. Copocitocion Norte Sur Limilodo Rul. 7 6.027 .121-7 se encuentro hóbil poro controlor
con los eniidodes del esiodo.

8.- El Cerlificodo Nro. 289.'l I I de fecho 13.04.2018 del
Servicio Nocionol del Polrimonio Culturo en el que indico que Copocitocion Norle Sur Limitodo posee
propiedod de lo obro liierorio (monuol) "Archivo orchlvíd¡co porc lo gestlón documenlol en ld
od mi ni strcció n p úblic o ".

9.- Decreio Alcoldicio N" 84 del 05 de enero de 2018, el
cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.

DECRETO:

l.- AUIORIZA, trolo direclo poro coniroloción de curso de
copocifoción, o lo Empreso Sres. Copocitocion Norte Sur Limitodo Rt-tt. 16.027.121-7 .

BIEN/SERVICIO Curso Copociioción

rD r.rcrrAcroN Troto d¡reclo

TUNDAMENTO
DIRECIO

IRATO

Lo necesidod de reolizor controloción de curso de copociioción,
según se solicito en lo orden de pedido Nro. IllAlcolde (S), con lo
empreso Copocilocion Norte Sur Limilodo, yo que eslos son los
propietorios intelectuoles de lo Copocilocion onies mencionodo.

PROVEEDOR Copocilocion Norte Sur Lim¡lod o Rul. 76.027.121-7
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Art. l0 N" Z Lelro E del reglomenlo vigenle de lo ley N" 19.88ó compros
públicos. "Cuondo lo controtqción de que se frofe solo puedo
reolhorse con los proveedores que seon filu/ores de los respecfivos
derechos de prop¡edod intelectuol, índustrial, /icencios, pofenfes y
ofros".

coNcr.usroN

Trolo directo poro reolizor controioción de curco de Copociloción
poro funcionorio de odministroción municipol, de ocuerdo o lo
eslipulodo en el Art. l0 N" 7 Leiro E del reglomento "Cuondo /o
contotoción de que se frofe solo puedo reolhorse con los proveedores
que seon iifulores de fos respecfivos derechos de propiedod
íntelectuol, industiol, Iicencios, polenfes y olros".

2.-
trovés del Porlol www.mercodopublico.cl. por
Sres. Copocilocion Norte Sur Limiiodo Rut. 7 6.027

3.- |

conespondo.

HU HEN HEN UEZ

s ETARIO NICIP

DO VATDES

OR MUNICIPAI.

IASE, lo Orden de Compro conespondienie, o
monto de $330.000.- impio. Incluido ol proveedor

E el gosio incunido o lo nto que

IESE, COMU ARCHIVESE

IPE AYI.W t

AI.CATD

AV/oE&P n
tprio Municipol; Adquisiciones; Oficino
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