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AuToRtzA TRATo on¡clo. s¡oúr.¡ rEy N" 19.88ó

DEcREro N" 2161
cxr.lÁN vr¡.1o. I I JUL Z0lg

vtsTos:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N' l8ó95, Orgón¡co
Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus fextos modificotorios;

2.- Lo Ley No 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley de
Boses sobre conlrotos Adminislrotivos de Suministros y Preslociones de Servicios, publicodo en el Diorio Oñciol
del 30.07.2003;

3.- El Decreio N' 250 del Ministerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Conlrolos Administrolivos de Sumin¡sko y
Presioción de Servicios.

CONSIDERANDO:

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

2.- El Art. l0 N" 7 Letro E del reglomento de lo Ley N' 19.88ó
de Compros Públicos. "Cuondo lo contrdfoción de gue se lrole solo puedo reolizose con los proveedores
gue seon titulores de los respecfivos derechos de propiedod intelectuol, industriol, /icenciog pofenfes y
ofros".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor copociloción o
funcionorios municipoles en temo de Inspección Municipol, según se solicito en lo orden de pedido Nro.
20 lDOM, 24lDAO y 38/JDDP.

4.- El lnforme de froio Direcio, emitido por lo Directoro de
Obros, lo Jefo del Deporlomento Desonollo Productivo y El Dkecior de Medio Ambiente (S), el cuol
proponen reolizor frqlo dkecfo con empreso Sres. Copocitociones Norte Sur Limitodq Ru1.76.027 .121-7 .

5.- Los ordenes de pedido Nro. 20/DOM, 24IDAO y 38/JDDP,
donde soliciton lo copocitoción poro funcionorios.

ó.- Lo pre - obligoción Nro. 4I4 de fecho 24.06.2019,
413124.06.2A16y 4ó1110.07.2019, en lo que indico que exislen fondos en lo cuento 2152211002 denominodo
"Cursos de Copocitocion".

Z.¡ Lo informoción entregodo por el portol Chileproveedores
correspondienle ol Regislro oficiol de ChileCompro en lo que indico que el proveedor Sres. Copocitociones
Norte Sur Limiiodo Rvi.76.027.121-Z se encuentro hóbil poro controior con los enfidodes del esiodo.

8.- El Certificodo Nro. 294.348 de fecho 22.08.2018 del
Deportomento de Derechos lnielecluoles, en el que se indico que el curso "lnspección Municipol,
Fiscolizoción y Seguridod Ciudodono" se encuenlro inscrilo en lo DIBAM bojo el numerol 3ó2502018 el que
se puede verificor en el link: verificoción.dibom.cl.

9.- Decreto Alcoldicio N'72 del l4 de enero de 2019, el cuol
opruebo lo subrogoncios oulomólicos.

DECRETO:

l.- AUIORIZA, irolo dkeclo poro curso de copociioción, o lo
Empreso Sres. Copocitociones Norle Sur Limitodo Rui.76.027.121-7.
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BIEN/SERVICIO
Curso Copocitocion

tD UC|TAC|ON
Troto directo

TU NDAAAENTO

DIRECÍO
TRA]O

Lo necesidod de reolizor Copocilocion o funcionorios de lo Municipolidod
de Chillon Viejo, según se soliciio en los órdenes de pedido Nro. Nro.
2OIDOM, 24|DAO y 38/JDDP., con lo empreso Copociiociones Norte Sur

Limitodo yo que ellos son los proveedores que poseen lo propiedod
inlelectuol poro el curso de lnspección Municipol, Fiscolizoción y
Seguridod Ciudodono, según conslo en certificodo Nro. 294.348 de lo
DIBAM.

PROVEEDOR
Copocilociones Norle Sur Limilodo Rut. 76.027.121-7
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