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AUTORIZA TRAIO DIRECTO, SEGÚN LEY NO I9.886

DECREIO N" 3 03
cHr,L(N vrEro, 3 0 EllE 2020

VISTOS:

1.- Los focultodes que me confiere lo Ley N' 18ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificolorios;

2.- Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003; Ley de
Boses sobre conlrolos Adminishotivos de Suministros y Preslociones de Servícios, publicodo en el Diorio Oficiol
del 30O7.2003;

3.- El Decreto N" 250 del Ministerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N' l9A8ó de Boses sobre Conlrqios Administrotivos de Sum¡nistro y
Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

I .- El Decreto Alcqldicio N' 3./22 de fecho l7 diciembre de
201?, el cuol opruebo el presupuesfo municipol, solud y educoción del oño 2020.

2.- El Art. l0 N" 7 Letro E del reglomento de lo Ley N" 19.88ó
de Compros Públicos, "Cuondo lo contratoción de que se frofe so,o puedo reol¡zorse con los proveedores
que seon iilulo¡es de los respecfivos derechos de propiedod infelecluol industiol, ,icenciot pofenies y
olros".

3.- Considerondo lo necesidqd de reolizor copociioción o
Conce.jol de lo comuno en lemo de "Alconces del plebisciio y nuevo constitución. Rol y oporle del Alcolde,
Concejoles y Municipio en el proceso constituyenle", según se solicito en lo orden de pedido Nro. OzlJefe
Gobinete.

4.- El lnforme de Trolo Dhecio, emitido por el Alcolde, el cuol
proponen reolizor trolo directo con empreso Sres. Copociiociones MCI Limilodo Rut. 7ó.393.584-1

ó.- Lo pre- obligoción Nro. 59 de fecho 21.01.2020, en lo que
indico que exislen fondos en lo cuenlo 2152101003003 poro codo concejol.

7.- Lo informoclón enlregodo por el porlol Ch¡leproveedores
conespondiente ol Registro oficiol de ChileCompro en lo que indico que el proveedor Sres. Copocilociones
MCI Limilodo Rut. 7ó.393.584-l se encuentro hóbil poro controtor con los enlidodes del eslodo.

8.- El Certificodo Nto. 202O-A-72 de fecho 07.01.n2O del
Deporlomento de Derechos lnielecluoles, en el que se indico que el escrilo "Alconces del plebiscilo y
nuevo constitución. Rol y oporte del Alcolde, Concejoles y Municipio en el proceso constituyenie" se
encuentro inscrito en lo DIBAM bo.io el numerol 713942020 el que se puede verificor en el link:
verifi coción.dibom.cl.

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

DECR ETO:

l.- AUTORIZA, trolo direclo poro curso de copocitoción, o lo
Empreso Sres. Copocilociones MCI Limitodo Rul. 7ó.393.584-l .

BtEN/SERVtCtO
Curso Copocitocion

ID LICITACION
Troto directo

FUNDAiI,IENIO
DIRECTO

TRATO

Lo necesidod de reol¡zor Cqpocitocion o Concejoles de lo Municipolidod
de Chillon V¡e,o, según se solicilo en lo orden de pedido Nro.07 del Jefe
Gobinele. con Io empreso Copocilociones MCI Limitodo yo que ellos son
los proveedores que poseen lo propiedod inlelectuol poro el Texlo de lo
copocitoción, según conslo en certificodo Nro.202GA-ló5 de lo DIBAM.

PROVEEDOR
Copocitociones MCI Limilodo Rui. 7ó.393.584-l
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del Portol www.mercodopublico.ci, por un mon
Copocitociones MCI Limiiqdo Rul. 7ó.393.584-l .

DO I.ZER

ATCA E (s)

2.- E^ E, lo Orden de Compro corespondienie, o trovés
de $400.000.- implo. lncluido ol proveedor §res

3.- IA PÚIESE el gosto incurrido o lo cuento que correspondo.
ANOTESE, COMU NIQUESE, ARC

(s)

unicipol; Adquisiciones; Oficino de Pories.
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MARCO I.EGAI.

Art. l0 N'7 Lelro E del reglomenio vigenie de lo ley N'19.886 compros
públicos, "Cuondo lo controtoción de que se frofe so/o puedo reolizorse
con los proveedores que seon litulores de los respecfivos derechos de
propiedod intelectuol, industriol, l¡cencios, pofenfes y ofros".

CONC TUSION

Trolo directo poro reolizor Copocilocion de Concejoles de lo comuno en
temo de Adullos Moyores, de ocuerdo o lo estipulodo en el Art. l0 No 7
Letro E del reglomento "Cuondo lo contratoción de que se frole so/o
puedo realizorse con los proveedores que seon lilulores de los respecfivos
derechos 

8ryQK 
intelectuol, ¡ndustr¡al,licenciot pofenles y ofros".
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