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Municipatidad
de Chillán Viejo

.o' r
-,*.- Dir. Administración y Finanzas

AUTORIZA TRAIO DIRECIO, SEGÚN ICY NO I ?.986

DECREIO NO

cHrrrAN vrEro. 1 I OCI 20lS

vtsTos:

l.- Los focullodes que me confiere lo Ley No l8ó95, Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus texlos modificolorios;

2.- Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agoslo 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 Decreto N' 250 del Ministerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N' l9A8ó de Boses sobre Conirotos Adm¡nistro+¡vos de Suminisiro y
Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto Alcoldicio N'4.098 de fecho i3 díciembre de
2018, el cuol opruebo el presupueslo munic¡pol poro el oño 2019.

2.- El Art. 10 N" 7 Letro E del reglomenlo de lo Ley M 19.88ó
de Compros Públicos, "Cuondo lo controtación de que se frofe solo puedo reolzorse con los proveedores
que seon fifulores de los respecfivos derechos de propiedod intelectuol, induslia| Iicenciot polenfes y
olros".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor copocitoción o
funcionorio municipol en Sem¡norio de Especiolizoción Municipol de Rento y Potenles, según se soliciio en
lo orden de pedido Nro. O4/Renlq y Potentes.

4.- El lnforme de Troto Directo, emitido por lo Directoro de
Adminislroción y Finonzos, el cuol proponen reolizor trqfo directo con empreso Sres. Copocilociones Norle
Sur Limitodo Rul. 7 6.027 .121-7 .

5.- Lo orden de pedido Nro.O4/Rento y Polenles, donde
soliciton lo copociioción poro funcionorio.

ó.- Lo pre - obligoción Nro. 7óó de techol0.l0.20l9, en lo
que indico que exislen fondos en lo cuenlo 2152211002 denominodo "Cursos de copocitocion"-

/.- Lo ¡nformoción entregodo por el portol Chileproveedores
conespondiente ol Reg¡sho oficiol de ChileCompro en lo que indico que el proveedor Sres. Copocifociones
Norte Sur Limitodo Rú1.76.027 -121-7 se encuenlro hóbil poro controior con los entidodes del estodo.

8.- El Certificodo Nro. 29ó.159 de fecho 09.10.2018 del

Deporlomento de Derechos lnielecluoles, en el que se indico que el curso "Rento y Polentes Municipoles"

se encuenlro inscrilo en lo DIBAM boio el numerol 398532018 el que se puede verificor en el link:

verifi coción.dibom.cl.

9.- Decrelo Alcoldicio N' 72 del l4 de enero de 2019, el cuol

opruebo lo subrogoncios oulomólicos.

DECRETO:

l.- AUTORIZA, koto directo poro curso de copocitoción, o lo

Empreso Sres. Copocilociones Norte Sur Limitodo Rvl.76'027 '121-7 '

¡

Curso Copocilocion
BtEN/SERVICIO

Troto d¡recio
tD uctfAcloN

de Chillon Vieio, segÚn se solicilo en lo orden de pedido Nro' O4/Rento y

Poientes, con-lo empreso Copocilocíones Norte Sur Lim¡lodo yo que ellos

son los proveedores que poseen lo propiedod intelectuol poro el curso de

Renlo y Potenles Municipoles, segÚn consto en cert¡ficodo Nro' 29ó 159 de

lo DIBAM.

Lo necesidod de reolizor Cqpocitocion o funcionorio de lo MuniciPolidod

TUNDAMENTO
DIRECTO

TRAIO

Copoc¡iociones Norte Sur Limilodo Rul' Zó .027.121-7
PROVEEDOR
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PAME
DIRECIO

del Portol www.mercodopublico.cl UN

Copociloc¡ones Norte Sur Limitqdo Rvt.7 6.027 .\21-7

tA VEN EGAS

. Y TINANZAS

2.- Eá ÍIASE, lo Orden de Compro conespondienle, o lrovés
monlo de $3ó0.000.- implo. lncluido ol proveedor Sres.

3.- IA PÚTESE e¡ gosto ¡ncurr¡do o lo cuenlo que conespondo
ANOIESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE

o Municipol; Adquisiciones; Ofic¡no de Pories
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MARCO TEGAT

Art. l0 N'7 Lelro E del reglomento vigenle de lo ley No 19.88ó compros
públicos. "Cuondo lo controtoción de gue se lrole so/o pueda reolizcÍse
con los proveedores que seon fifulores de /os respecfivos derechos de
propiedad intelectuol, industriol,,icenc¡os polenles y ofros".

coNct ustoN

Troto dkeclo poro reolizor Copocitocion de funcionorio municipol en femo
de renlo y poienles municipoles, de ocuerdo o lo eslipulodo en el Ari. l0
N" 7 Lelro E del reglomento "Cuondo lo confrofoción de gue se frofe solo

dores que seon lilulores de los respecfivos
ual, industtiol,lrcencios, potentes y otros" .
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