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AUTORIZA TRATO DIRECTO, SEGÚN IEY N"
19.886"

2918DECRETO NO

CHITTÁN VIEJO,

VISTOS:

I . Los focultodes que me conf¡ere lo Ley No

I B.ó95, Orgónico Consiitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos
modificolorios;

2. Lo Ley N'19.8óó de fecho 29 de Agosto de
2003; Ley de Boses sobre conlrotos Adm¡nistrotivos de Suminisiros y Prestociones de
Servicios, publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2ñ3;

3. El Decrelo N' 250 del Ministerio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlrofos Admin¡stroiivos
de Suminislro y Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decrelo Alcoldicio No 4.141 de fecho ló de
diciembre de20l6, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño
2017.

2.- El Ar1.l0 N" 7 letro e) del reglomento de lo Ley
N' 19.88ó, Decreto 250 fecho publicoción 24.09.2004, úllimo modificoción 27 de
diciembre de 201 i , Cuondo lo controtoción de que se trote sólo puedo reolizorse con /os
proveedores gue seon títulores de /os respecÍvos derechos de propiedod intelectuol,
industrial, /icenciot pofenfes y ofros.

3.- Considerondo lo necesidod de reolizorcompro
de p¡nzo de incontinencio urinorio poro oyudo sociol, según se solicito en lo orden de
pedido N'441 de lo Dirección Desorrollo Comunilorio, coso sociol Sr. Segundo Otórolo
Conlreros Rul. 4.57 9.47 7 -6.

4.- EI certificodo de disponibil¡dod No I 43 de
fecho 25 de ogoslo de 2017, en el que se indico que exislen fondos poro reolizor lrolo
d¡reclo.

5.- Lo oulorizoción de representoción de Cook
Medicol lncorporoled, en el que indico que Cencomex S.A. es de lo exclusivo disfribuidor
de los productos en Chile.

ó.- Lo colizoción N" lB0B20l 7 de fecho 18.08.2017
del proveedor Sres. Cencomex por un volor de $ó0.000.- mós lVA.

7.- El Informe de Troto Directo, emitido por lo
Direcloro Desonollo Comunitorio, el cuol propone reolizor troio direclo con empreso Sres.

Cencomex S.A. Rut. 96.515.ó60-7.

B.- Lo informoción eniregodo por el portol
Chileproveedores conespondienle ol Regislro oficiol de ChileCompro en lo que indico
que el proveedor Sres. Cencomex S.A. Rut. 9ó.51 5.óó0-7, se encuenlro hóbil poro
controlor con los entidodes del eslodo.

9.- Decreto Alcoldicio N' 2.667 del l0 de ogoslo
de 201ó, el cuol opruebo lo subrogoncios oulomólicos.

31 Ar¡l 20'n



. Municipalidad
de Chitlán Viejo üt .*

Dir. Administración y Finanzas

DECRETO:

t.- AUTORIZA, troto directo poro lo odquisición de
pinzo inconlinencio urinorio, o lo Empreso Cencomex S.A. Rut. 9ó.515.óó0-7.

CA VA
DIRECTO ESARROLLO COMUNITARIO

Z.- ¡mífAS¡, lo Orden de Compro correspondiente,
o trovés del Porlol www.mercodopublico.cl, por un monlo de g7l.400.- impto. lncluido ol
proveedor Sres. Cencomex S.A. Rut. 9ó.5150.óó0-7.

3.- IMPUTESE ol ol Presupuesto
Municipol Vigenle.

NO , COMUNIQUESE, ARCHIVESE
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BrEN/SERVTCTO
Pinzo inconlinencio urinorio

ID LICITACION
Troto directo

FUNDAMENTO

TRATO DIRECTO

Lo necesidod de reolizor odquisición de pinzo poro incontinencio
urinorio poro oyudo sociol, según solicilo lo orden de pedido No 441

de lo DIDECO, yo que es lo empreso outorizodo poro dislribuir en el

ienitorio nocionol de ocuerdo o lo indicodo en lo outor¡zoción de
representoción de Cook Medicol Incorporoled.

PROVEEDOR
Cencomex S.A. Rut. 9ó.51 5.660-7

MARCO LEGAL

Art. l0 No 7 letro e del reglomenlo vigente de lo Ley N" 19.88ó

compros públicos, "Cuondo lo conlratocíón so/o puedo reolizorse

con fifulores de los respecfivos derechos de propiedod intelectuol,
industriol licenciot pofenies y otros".

Troto directo poro lo odquisición de pinzo incontinencio urinorio
poro oyudo sociol, según se solicito en lo orden de pedido N'441
de lo DIDECO, de ocuerdo o lo estipulodo en el Art. l0 No T lelro "e"
del reglomento de lo Ley N' l9.BBó.
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