
Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas-.*-

AUTORIZA TRATO DIRECTO, SEGÚN LEY N" 19.886
PARA PRORROGAR CONIRATO DE SUMINISTRO
"SEGUROS MUNICIPATIDAD DE CHITTAN VIEJO"

DECRETO N"
CHIttÁN VIEJO,

VISTOS:

7I FEB 2úi7

I Bó95. Orgónico Constitucionol de
modificolorios;

'l . Los foculfodes que me confiere lo Ley N'
Municipolidodes refundido con sus texlos

2. Lo Ley N' l9.Bóó de fecho 29 de Agosfo de
2003; Ley de Boses sobre controtos Administrotivos de Suministros y Prestociones de
Servicios;

3. El Decreto N' 250 del Ministerio de Hociendo.
el cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó.

CONSIDERANDO:

I .- El Decrelo Alcoldicio N' 4.1 4l de f echo
16.12.2016, el cuol opruebo el presupuesio municipol, educoción y solud del oño 2Ol,7 .

2.- El Art. l0 N'T lelro o) del reglomenfo de lo Ley
N' I 9.BBó. Decreto 250 fecho publicoción 24.09 .2ñ4, úliimo modific oción 27 de
diciembre de 201 

'l "Si se requiere controtor lo prónogo de un conlrofo de suminísfro o
servicios o controtor servicios conexos, respecfo de un conlroto suscrífo con onf erioridod,
por considerorse indispensoble poro los necesidodes d e lo Entidod y solo por el liempo en
que se procede o un nuevo proceso de compros, siempre que el monto de dicha
pronogo no supere los I .000 UTM".

3.- El punto N' 4.8 de los boses oprobodos por
Decreto Alcoldicio No ó.ó71 de fecho 23.12.n14.

4.- El Decrelo Alcoldlcio N' 1.451 de fecho
12.03.2015, el cuol opruebo conlrolo suminislros licitoción 3671-96-LP14.

5.- El Decreio Alcoldicio N" 1 .l 87 de fecho
01 .04.2016, el cuol opruebo prorrogo de controlo suminisiro liciioción 3671-96-LP14.

ó.- Considerondo lo necesidod de montener
coniroto de suministro de Seguros Municipoles mienlros se reolizo el nuevo llomodo o
liciioción poro el suministro correspondienie ol periodo 2017-2018, debido o lo
importoncio del resguordo de los bienes municipoles.

7.- El lnforme de Troto Direclo, emilido por Io
Direcloro de Administroción y Finonzos, el cuol propone reolizor lrolo direcfo poro lo
prórrogo de conlrolo de suminislros con el proveedor Sres. C.S.G Pento Securily S.A. Rul:
99.ó83.120{. por un periodo de dos meses.

8.- El correo electrónico en respuesio del proveedor
Sres. C.S.G. Penio Securily S.A. En el que ocepio lo prónogo de conlrolo de suminislro por
un periodo de dos meses. mienlros se procede ol nuevo llomodo o liciioción.

9.- El llomodo o licitoción 3671-15-LP17, el cuol se
encuentro publicodo en el sistemo de compros www.mercodooublico.cl y iiene fecho
de ciene .l5.03.2017 

o los 15.31 hn, poro el suminisiro de Seguros Municipoles
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N$ Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Adminilración y Finanzas

DECRETO:

l.- AUTORIZA, iroto directo poro prorrogo de
controto de suministro de Seguros Municipoles, o lo empreso C.S.G. Pento Securily S.A.
Rul: 99.ó83.120-0.
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2.- írnNS¡, los Órdenes de Compro
correspondienles, o irovés del Portol www.mercodopublico.cl, de ocuerdo o codo
solicitud entregodo.

3.- MPÚTESE ol gosio incunido ol Presupuesto
Municipol Vigente.

ANOTESE, COMUNI
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BIEN/SERVICIO
Prorrogo de Controlos de Suministros
Liciioción Público 367 1 -9 6-LP 1 4

tD r.lctlAcroN Trolo direclo

TUNDAMENTO
DIRECTO

TRATO

Lo necesidod de reolizor prorrogo de controlo de suminislro
de seguros municipoles de ocuerdo ol Art. l0 N" 7 letro "o" del
reglomento vigenle de lo ley N' 19.886, y considerondo que su
monlo no supero los 1.000 UTM, y es indispensoble poro el
municipio contor con controto de suminislro, por mientros se
reolizo el nuevo llomodo o licitoción publicodo 3ó71-15-LPl7.

PROVEEDOR
C.S.G. Penlo Security S.A. Rut. 9ó.ó83.I 20-0.

MARCO TEGAL

Punlo No 4.8 de los boses de licitoción oprobodos por Decrelo
Alcoldicio N' ó.ó71 de fecho 23.12.n14.

Art. l0 N" 7 lelro "o" del reglomento vigenfe de lo Ley N'
19.886 compros públicos, "Si se requiere conlrotor lo prónogo
de coniroios de suministros o servicios, siempre que el monto
no seo superior o 1.000 UTM".

coNctusroN

Troto direcio poro lo prórrogo de coniroio de suminislro, de
ocuerdo o lo estipulodo en el Art. l0 N" 7 letro "o" del
reglomento de lo Ley N" 19.88ó.
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