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Municipalidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas

AUToRTZA rRATo erlEcro, srcúH trv N" 19.88ó

DECIETO N" 419 2

cxrrrÁxvrgo, 15 t}IC 2017

VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N" 18ó95,

Orgónico Consiitucionol de Municipolidodes refundido con sus lextos modificolorios;

2.- Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley
de Boses sobre conirotos Adminisirotivos de Suminislros y Preslociones de Servicios, publ¡codo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3.- El Decreto N' 250 del M¡nisterio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlrotos Administrotivos de Suminisfro y
Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

1.- El Decreto Alcoldicio N'4.141 de fecho 'ló diciembre
de 201ó, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño 2017.

2.- El At1.l0 N" 7 Lekq E del reglomento de lo Ley N" 19.88ó
de Compros Públicos, "Cuondo lo controtocíón de que se kofe solo puedo reolízone con los
proveedores gue seon fifulores de /os respeclivos derechos de propíedad íntelecluol, industríol,
/icencios polenfes y ofros".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor colibroción o
equipo delector de velocidod, según se solicito en lo orden de pedido Nro. 20lAdministrodor Munic.

4.- El lnforme de Trolo Directo, emiiido por el Alcolde (s),

el cuol propone reolizor lrofo direclo con empreso Sres. Peirinov¡c y Cio. Lldo. Rut. 79.534.2ó0-5.
5.- Lo orden de pedido N" 20124.11.2017 del Adminislrodor

Municipol, donde solicito lo monlención equipo deieclor de velocidod.

ó.- El certificodo de disponibilidod presupuestorio Nro.
192 de fecho 14.12.2017 de lo Dirección Adminisiroción y Finonzos en el que indico que exisien fondos
poro reolizor lroio direclo.

7.- Lo informoción eniregodo por el porlol
Chileproveedores correspondienle ol Regislro oficiql de ChileCompro en lo que indico que el
proveedor Sres. Petrinovic y Cio. Ltdo. Rut . 79 .534.260-5. se encuenlro hóbil poro conlrolor con los
enlidodes del estodo.

8.- Decrelo Alcoldicio N" 2223 del l B de ogosto d e 2017 . el
cuol opruebo lo subrogoncios oulomóticos.

DECRETO:

l.- AUÍORIZA" iroio direclo
moquinorios, o lo Empreso Sres. pelrinovic y Cio. Lldo. Rut. 12.5S1.23ó_4.
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Dir. Adnlinistración y Finanzas

Troto direcio poro reolizor colibroción equipo ctereclL-\r Je velocidod,
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2.- ÉMír E, lo Orden de Compro conespondienle, o
nto de $387.4ó4.- impto. lncluido ol proveedor
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