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*Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

AUTOTIZA TRATGDI{ECTO, SEGÚN IEY N' I9.886

DECRETO NO
61t

cH .[ÁN V|EJO, 0 ú i:',:,i i"n10

VISTOS:

1 .- Los focullodes que me confiere lo Ley N' 18ó95,
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus texlos modificotor¡os;

2.- Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley
de Boses sobre controtos Administroiivos de Suministros y Prestocionés de Serv¡c¡os, 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" I9.88ó de Boses sobre Controtos Adminisirotivos de Suministro y
Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto Alcoldicio N'4.187 de fecho l4 diciembre
de 2017. el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño 2018.

2.- El Arl. l0 N" 7 Leiro E del reglomento de Io Ley N' 19.88ó
de Compros Públicos, "Cuondo la controtoción de que se lrofe solo puedo reolzorse con los
proveedores que seon lilulores de los respeclivos derechos de propiedod inlelectuol, industriol.
lícencíos pofenfes y ohos".

3.- Considerondo Io necesidod de reolizor colibroción o
equipo deieclor de velocidod, según se solicilo en lo orden de pedido Nro. 01/Adminktrodor Munic.

4.- El lnforme de Trolo D¡recio, em¡lido por el Alcolde (s),

el cuol propone reolizor trolo direclo con empreso Sres. Petrinovic y Cio. Ltdo. Rut. 79.534.2óG5.
5.- Lo orden de pedido N" 0l /10.01.2018 del Adminisirodor

Municipol, donde solicilo lo montención equipo deteclor de velocidod.

ó.- Lo pre - obligoción Nro. 73 de fecho 17.01.2018 en lo
que indico que ex¡sfen fondos en lo cuenlo 2152Nó00ó denominodo "Monien. Y Reporoción de otros
móquinos y equipos".

7.- Lo informoción eniregodo por el porlol
Chileproveedores conespondiente ol Registro oficiol de ChileCompro en lo que indico que el
proveedor Sres. Pefrinovic y Cio. Lldo. Rut. 79.534.2ó0-5. se encuentro hóbil poro conlrotor con los
eniidodes del esiodo.

8.- Decreto Alcoldicio N" 84 del 05 de enero de 2018, el
cuol opruebo lo subrogoncios outomóiicos.

DECRTTO:

l.- AUIORIZA, trolo direcio poro monlención de
moquinorios, o lo Empreso Sres. Pelrinovic y Cio. Ltdo. Rut. 12.551.23ó-4.

BIEN/SERVICIO

tD uctTAcroN Troio directo

TUNDAi'tE1{TO
DIRECTO

TRATO

Lo necesidod de reolizor colibroción o equipo deiector de velocidod,
según se solicito en lo orden de pedido Nro. 0l /Adminisirodor Munic.,
con lo empreso Pelrinovic y C¡o. Lldo. Yo que eslos son los
representonles de lo morco.

PROVEEDOR
Petrinovic y Cio. Ltdo. Rut. 79.534.2ó0-5.

MARCO IEGAI.

Ari. l0 N" 7 Leko E del reglomenlo vigente de lo ley N" 19.88ó compros
públicos, "Cuondo lo controtoción de que se lrofe so/o puedo
reolhorse con /os proveedores gue seon tífulores de los respeclivos
derechos de propiedod inlelecluol índustiol, /rcencios pofenfes y
ofros".
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coNclustoN

Troio directo poro reolizor colibroción equipo deieclor de veloc¡dod,
de ocuerdo o lo esfipulodo en el Arl. '10 N" 7 Letro E del reglomento
"Cuando lo controlocíón de que se frofe solo puedo reolzorse con los
proveedores que seon fifulores de los respeciivos derechos de
propíedod íntelectuol, industríol, Í'cenciot pofenfes y ofros".

2.- EM
lrovés del Portol www.mercodopublico.cl, por un
Sres. Pelrinovic y Cio. Ltdo. Rui. 79.534.2ó0-5.

conespondo

BUS

AT (S)

AI.DES
c E (s)

E, lo Orden de Compro conespondienie, o
nfo de $387.4ó4.- impto. lncluido ol proveedor

3.- IMPÚIESE el gosto incunido o lo cuento que

ANOIESE. COMUNIQUESE, AR ESE

AI.DES

AI.D (s)

Municipol; Adquisiciones; Oficino de Portes
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