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Municipatidad
de Chiltán Viejo Dirección de Seguridad Pública ,tg.---

CAI.IFICA Y APRUEBA PROCEDIMIENTO DE TRATO
DIRECTO PARA CONTRATACIóN IGUAT O
INFERIOR A IO UIM Y DISPONE PAGO AT
PROVEEDOR H&C DISEÑO Y PUBTICIDAD RUT N'
76.684.755-2 POR Er. SERVTCTO DE CONFECCTóN
DE DOS PENDONES INSTITUCIONATES DE tAS
DIRECCIONES MUNICIPAI.ES QUE INDICA PARA
IA MUNICIPATIDAD DE CHITTAN VIEJO

DECREIO ALCALDICIO N' 2t5J
Chillón Viejo, 2 I iUll ?018

VISTOS:
Eslos onlecedentes, y ten¡endo presenie: I ) Lo esioblecido en Io Ley No

18.575, Orgónico Consl¡lucionol de Boses Generoles de lo Adminisiroción del Esiodo, cuyo
lexlo refundido. coordinodo y sislemotizodo fue fijodo o lrovés del D.F.L. N' l/'19.ó53, de 2000,
del Minislerio Secretorío Generol de lo Presidencio de lo Repúblico; 2) Los normos de lo Ley No

19.88ó de Boses sobre Coniroios Administrolivos de Suminislro y Presloción de Servicios, y su

Reglomento, conienido en el D.S. (H) N' 250, de 2ú4;3) Lo dispuesto en lo Ley N"l9.880 que
esioblece los boses de los Procedimienlos Adminislrolivos que rigen los Acios de los Órgonos
de lo Administroción del Esiodo;4) Los normos de lo Resolución N'1.ó00, de 2008, de lo
Controlorío Generol de lo Repúblico;S) Lo dispuesto en el Artículo B, letro H) de lo Ley No

19.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos de Suministro y Presioción de Servicios, en
reloción con el ortículo No 10, número 8, de su Reglomento; ó) Lo dispuesto en lo Ley No 19.

ó53 sobre Probidod Administrotivo oplicobte de los Órgonos de lo Administroción del Estodo;
7) Los focullodes que me confiere lo Ley No I B.ó95 Orgónico Conslitucionol de
Municipolidodes vigenle y demós onfecedentes odminislrolivos lenidos o lo vislo.

CONSIDERANDO:

o).- Lo necesidod de lo Dirección Comunol de Seguridod Público y lo
Dirección de Desorrollo Comunilorio de esio entidod edilicio, o lrovés de solicilud de compro
número l4 de fecho 20 de junio de 2018, en cuyo virtud, soliciio gestionor dos (2) pendones
corporolivos poro octividodes propios de exponsión y promoción de desonollo comunitorio,
educoción, culiuro, el desonollo, implemenloción, evoluoción, promoción, copociloción y
opoyo de occiones de prevención sociol y situocionol, osí como tombién lo odopción de
medidos en el ómbito de lo seguridod público o nivel comunol, y en generol el desonollo de
oclividodes de interés común en el ómbito locol.

c).-Que, consuliodo el cotologo electrónico en el portol
odo ublico.cl el servicio soliciiodo no se encuentro en convenio morco de loDirección de Compros y Controtoción Público, osí como en esto eniidod edilicios, no secontemplo un controto de suminisiro sobre el bien mueble porticulor.

b).- Que, conforme lo esiotuido en el ortículo lo de lo Ley N. lB.ó95
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes, los Municipios lienen como finolidod sotisfocer
los necesidodes de lo comunidod locol y oseguror su porlicipoción en el progreso
económico, sociol y culiurol de los respecllvos comunos

d).- lnforme Troio Directo del Direclor de Seguridod publico de fecho 22de junio de 20i8, en los siguienles términos:
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Municipatidad
de Chiltán Viejo Dirección de Seguridad Pública ñ'

INFORME TRATO DIRECTO

En otención ol ortículo 22 del Reglomenlo de Controtociones y Adquis¡ciones de lo
Municipolidod de Chillón Vielo, vigente. procedo o emil¡r el siguienle lnforme por Trolo
Direcio.

R SEGU PU B CA

f).- Que, considero que el presupuesto mós conveniente poro los
inlereses instii u cio no les, co uye el preseniodo por lo colizoción No l.- individuolizodo con
el 0001195 del proveedor H&C Dlseño y Publlcidod RUT N.7ó.ó84.755-2 por un monio de g
95.200, IVA incluido, quien cumple lécnicomente con lo soliciiodo y con los requisilos poro
conirolor con lo Municipolidod de Chillon Viejo.

g).- Que, en olro orden de considerociones el ortículo 10, numerol g), del
Reglomento de lo Ley N'19.88ó, señolo que lo Liciloción Privodo o el lrolo o Controloción
Directo procederó con corócter excepcionol "Si los conirofociones son iguoles o inferiores o
l0 unidodes tnbutorios Mensuoles. En esfe coso el fundomento de to resotución que outorizo
dicho conlrotoción se referirío únicomente ol monto de lo mismo".

BIEN/SERVICIO
CARACTERíSflCAS

Adquisición de 2 pendones roller en lelo loiex, impreso o iodo color
con tinlos solveniodos y filko UV de lomoño medidos 80 cm x 1.80
mis. y bolso de tronsporte.

tD uctTActoN Trolo direclo.

TUNDAMENTO
IRAIO DIRECTO

Lo necesidod de lo Dirección Comunol de Seguridod Público y lo
Dirección de Desonollo Comunilorio de esto entidod edilicio, en
cuyo virtud soliciio geslionor dos (2) pendones corporoiivos poro
oclividodes propios de exponsión y promoción de desorrollo
comuniiorio, educoción, culluro, el desonollo, implemenloción,
evoluoción, promoción, copocitoción y opoyo de occiones de
prevención sociol y siluocionol, osí como iombién lo odopción de
medidos en el ómbito de lo seguridod público o nivel comunol, y en
generol el desonollo de octividodes de interés común en el ómbito
locol.

PROVEEDORES

coNsutTADos

Que, poro desonollor el lrobojo solicitodo, se reciben ires (3)

colizociones de servicios o irovés del Sisiemo de lnformoción, todos
de fecho 19 de junio de 2018. de los proveedores que se indicon
según deiolle y que se incorporon ol presenie instrumenio
odministrolivo:
l.- N' 0001 195 de H&C Dlseño y Publlcldod
RUT N'7ó.ó84.755-2 por un monlo de $ 95.200 IVA incluido.
2.- N'4853 de §oluclón Grófico Diseño y Publlcldod, RUT

N'7ó.I 54.503-5, por un monio de $ I I 9.000 IVA incluido.
3.- N'000020945 de Bicolor Dlseño grófrco y publlcldod; RUI
N'l 3.508.289-9, por un monio de $ 107.100 IVA incluido

MARCO tEGAt

Lo dispuesto en el Arlículo B, letro H) de Io Ley N" l9.BBó de Boses
sobre Conirotos Administrolivos de Suministro y Prestoción de

reloción con el ortículo 10, número 8, de su
os foculiodes que confiere lo Ley No lB.ó95 Orgónico
de Municipoli§odes.

Re
C

Servici
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Municipatidad
de Chiltán Viejo Dirección de Seguridad Pública

Ad urstcton

DECRETO:
'1.- CALIFICA y AUTORIZA el procedimienlo excepcionol de troto dlrecto

poro lo controtoc¡ón iguol o inferior o l0 UTM, poro lo odquisición de 2 pendones roller en
telo loiex, impreso o lodo color con lintos solventodos y filiro UV de iomoño medidos B0 cm x
1.80 mis. y bolso de lronsporte, en los lérminos estoblec¡dos en el Artículo No B, letro h) de lo
Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos de Suministro y Prestoción de Servicios
con reloción con el ortículo 10, número 8, de su Reglomento.

2.- CONTRATESE Y ACEPTESE lo propuesio de lo lo coiizoción No l.-
individuolizodo con el No 0001 195 del proveedor H&C Disaño y Publlcldod RUT N'7ó.684.755-2
por un monto de $ 95.200, IVA incluido, quien cumple técnicomenie con lo solicilodo y con
los requisilos poro controtor con lo Municipolidod de Chillon Viejo.

3.- El plozo de entrego poro el servicio detollodo seró hoslo el 22 de
junio de 201B.

4.- Uno vez tromiiodo el presenie decrelo, lo Dirección de
Adminislroción y Finonzos de esto entidod edilicio, emiiiró lo orden de compro
correspondiente, en lo web ¡1,y¡lw,ryrercodopublico.cl.

5.- El monlo o pogor por lo oludido odquisición, seró lo sumo único de $
95.200, IVA incluido, impulodo con corgo ol Subt. 22 lfem 07 Asig.002 "servicios de impresión",
del Presupueslo Municipol vigenle, o H&C Diseño y Publicldod RUT N' 7ó.684.755-2., conforme
lo eslipulodo en lo coiizoción del proveedor.

ANOTESE,

tA

-.{b-
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ETARIO
ENRIQUEZ IQUEZ

LI / CLV/ hc.-

UNIQUESE, REFRENDESE Y ARCHI
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h).- Que existe disponibilidod presupueslorio de ocuerdo o lo indicodo
en el reverso de lo orden de pedido nro. 14/20.06.2018 en lo cuento Nro.2152X7OO2
denominodo "Servicios de lmpresión".

6.- Notifíquese y Publíquese en el Sistemo de lnformoción de lo Dirección
de Compros y Controtoción Público www.mercodopublico.cl, el presenie decrelo y los
oniecedenles de rigor, poro efeclos de lo precepluodo en el ortículo ólo del Decrelo
Supremo N'250, de 2004, del Ministerio de Hociendo, que "Apruebo el Reglomenlo de lo Ley
N' l9.BBó de Boses sobre Controtos Adminislrolivos de Suminislro y Prestoción de Servicios".


