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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

9.- Lo informoción entregodo por el portol
Regisiro oficiol de ChileCompro en Io que indico que el
Rut. 79.534.2ó0-5 se encuentro hóbil poro controtor con los

,

AUTORIZA TNATO DIRECTO, SEGÚN [EY NO I9.88ó

DECRETO N" 2087
cH .[ÁN VTEJO, I 1 JUL 2019

VISTOS:

l. Los focullodes que me conflere lo Ley N" 18.ó95,
Orgón¡co Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus iexfos modificoiorios;

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley
de Boses sobre controtos Administrotivos de Suministros y Prestociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decrelo N' 250 del Ministerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controlos Adminislrolivos de Suministro y
Presloción de Servicios.

cot{stDERAt{Do:

l.- El Decreto Alcoldicio N' 4.098 de fecho l3 diciembre
de 2018, el cuol opruebo el presupueslo municipol poro el oño 2019.

2.- Considerondo lo imperioso necesidod de reolizor lo
colibroción o equipo delector de velocidod, según se solicilo en lo orden de pedido Nro.07 y 09 del
Adminisirodor Municipol.

3.- Que, cumple con indicor que lo prestoción de los
servicios, objelo del presente proceso no se encuentro en el cotólogo eleclrónico del Sistemo de
Compros y Conkolociones del Sector Público www.mercodopublico.cl

4.- Que, existe uno necesidod imposfergoble que obligo
o dor celeridod o lo conkoioción de lo especie, conslituyendo uno controtoc¡ón de mogniiud e
imporloncio poro lo Municipolidod de Chillon Viejo. todo vez que lo presloción del servicio molerio de
conlrotoción. finolmenfe se encuentro deslinodo o e.iecutorse en fovor del conirol, fiscolizoción y
seguridod viol de lo comunidod.

5.- Art. l0 N" 7 Letro J del reglomenlo vigenfe de lo Ley

N' 19.88ó compros públicos, "Cuondo el cosio de evoluoción de los oferfos, desde e/ punfo de
vislo finonciero o de utilizocíón de recursos humonot resulto desprop orcionado en reloción ol
monfo de lo controloción yesfo no supero los 100 Unidodes Inbulonos Mensuoles".

6.- El lnforme de Trolo Dkeclo. emilido por el
Adminisfrodor Municipol, el cuol propone reolizor el proceso de iroio direclo con empreso Sres.

Pelrinovic y Cio. Ltdo. Rui. 79.534.260-5.
7.- Lo orden de pedido N" 07/02.04.2019 09112.04.2019

del Adminiskodor Municipol. donde solicilo lo colibroción de los equipo deteciores de velocidod con
el obieto de ser suminislrodo o Corobineros de Chile, óA. ComisorÍo de Chillón Viejo.

8.- Lo pre - obligoción Nro. 253 de fecho 03.04.2019 y
282112.04.2016, en lo que indico que existen fondos en lo cuento 2152206006 denominodo "Monten.
Y Reporoción de olros móquinos y equipos".

Chileproveedores conespondienie ol
proveedor Sres. Petrinovic y Cio. Ltdo
entidodes del eslodo.

10.- El cuodro de cosios que o conlinuoción se indico:
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ll.- El Decreto Alcoldicio N" 72 del l4 de enero de 20,l9,
el cuol opruebo lo subrogoncios oulomót¡cos.

DECRETO:

l.- AUTORIZA, irolo direclo poro lo colibroción de
deteciores de velocidod, o Empreso Pelrinovic y Cio. Lido. Rul. 79.534.260-5.
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2.-
irovés del Portol www.mercodopublico.cl, por
Sres. Petrinovic y Cío. Lldo. Rut. 79.534.2ó0-5.

fuASt, to Orden de Compro conespondienie, o
n monto de $77 4.928.- lmpveslo lncluido, ol proveedor

3.- IMPÚTESE

ANOT

o r.r.ANos
rctPAt (s)

cuenlo que
conespondo.

OSCAR
SECRET

BIEN/SERVICIO
Colibroción defecfores de velocidod

lD UCITACtON
Troto directo

IRATO
Lo necesidod de reolizor colibroción o los detectores de velocidod que
se encuentron desiinodos o ejecuiorse en fovor del conlrol, fiscolizoción
y seguridod v¡ol de lo comunidod.

PROVEEDOR
Petrinovic y Cio. Lido. Rut. 79.534.260-5

MARCO I.EGAI,

Art. l0 N" 7 Leho J del reglomenio vigenie de lo Ley N" 19.88ó compros
públicos. "Cuando e/ cosio de evoluoción de los oferfos, desde el
punto de vislo finonciero o de ulilizoción de recursos humonos, resulfo
desproporcionodo en relocíón al monto de lo controtoción y esfo no
supero los 100 Unidodes Inbutonbs Mensuoles".

coNc LusroN

Trqto directo poro lo colibroción de delectores de velocidod, de
lodo en el Art. l0 N'Z Lelro J del reglomento de lo Leyocuerdo o I

N" 19.88

cunido

OMUNIQUESE. ARCHIVESE
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