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AUIORIZA TRAÍO DIRECTO, SEGÚN IEY N" 'I9.886

DECRETO NO 306
CHII.LAN VIEJO, 3 O El{E 2O2O

vtsTos:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N' l8ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modif¡colorios;

2.- Lo Ley N" 19.8óó de fechq 29 de Agoslo de 2003; Ley de
Boses sobre conlroios Adminislrotivos de Suministros y Preslociones de Servicios. publicodo en el Diorio Oficiol
del 30O7.2003;

3.- El Decrelo N" 250 del Minislerio de Hociendo. el cuol
opruebo el Reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlrotos Administrotivos de Suministro y
Presioción de Servicios.

CONSIDERAN DO:

I .- El Decreto Alcoldicio N' 3.272 de fecho I / dic¡embre de
2019, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño 2020.

2.- El Art. l0 N" 7 Lelro E del reglomento de Io Ley N" 19.88ó
de Compros Públ¡cos, "Cuando lo controloción de que se lrofe so/o puedo reolizose con los proveedores
que seon titulores de los respecfivos derechos de propiedod infe,ecluol, industriol, ,icenc¡ot pofenfes y
ofros".

3.- Considerondo lo necesidqd de reolizor copocitoción o
Concejoles de lo comuno en lemo de Adullos Moyores "Problemólicos que reperculen en lo toreo
municipol, olcoldes y concejoles", según se soliciio en lo orden de pedido Nro.04/Jefe Gobinete.

4.- El lnforme de Troto Direclo, emiiido por el Alcolde, el cuol
proponen reolizor troto directo con empreso Sres. Copocitociones MCI Limilodo Rui. 7ó.393.584-l

ó.- Lo pre-obligoción Nro.5ó de fecho 21.01.2020, en lo que
indico que existen fondos en lo cuento 2152101003003 poro codo concejol.

/.- Lo informoción entregodo por el porlol Chileproveedores
conespondiente ol Registro oficiol de ChileCompro en lo que indico que el proveedor Sres. Copocitociones
MCI Limitodo Rut. 7ó.393.584-1 se encuenlro hóbil poro controtor con los entidodes del estodo.

8.- El Certificodo Nro. 2020-A-ló5 de fecho 13.01.2020 del
Deporlomenlo de Derechos lnieleciuoles. en el que se indico que el escrilo "Adullos Moyores:
Problemólicos que repercuien en lo loreo municipol, olcoldes y concejoles. Promoción poro meior colidod
de vido, derechos e importoncio de incorporor en lo nuevo conslilución" se encuentro inscrito en Io DIBAM
bojo el numerol 716392020 el que se puede verificqr en el link: verificoción.dibom.cl.

9.- Decreto Alcoldicio N" Z2 del I4 de enero de 2019, el cuol
opruebo lo subrogoncios ouiomóticos.

'1.- AUTORIZA, troio direcio poro curso de copocitoción, o lo
Empreso Sres. Copocilociones MCI Limiiodo Rut. 7ó.393.584-1.

BtEN/SERVtCtO

tD UC|TACION
Troio directo

TUNDAMENTO
DIREC]O

TRATO

Lo necesidod de reolizor Copocitqcion o Concejoies de lo Municipolidod
de Chillon Viejo, según se solicilo en lo orden de pedido Nro.04 del Jefe
Gobinele, con lo empreso Copocitociones MCI Limilodo yo que ellos son
los proveedores que poseen lo propiedod ¡nteleciuol poro el Texlo de lo
copocilocíón, según consto en ceriificodo Nro.202GA-ló5 de lo DIBAM.

PROVEEDOR
Copocitociones MCI Limitodo Rul. 7ó.393.584-l

DECRETO:

Curso Copocitocion
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2.. EM E, lo Orden de Compro conespondienle, o lrovés
del Portol www.mercodopublico.cl, por un monto de $1.ó00.000.- impto. lncluido ol proveedor Sres

Copocilociones MCI Limitodo Rut. 7ó.393.584-l .

3.- li PÚTESE el gosto incunido o lo cuento que conespondo.
ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE

EI.ZE R

A (s)
LLANOS

sEc Ar (s)

FDPMA /MGGB/nmm
D IST cretorio Municipol; Adquisiciones; Oficino de Portes

3 0 El{E 2020

MARCO LEGAI.

Art. l0 N'7 Lelro E del reglomenlo vigente de lo ley N" 19.886 compros
públicos. "Cuondo lo controtoción de que se lrofe solo puedo reolizoÍse
con los proveedores que seon titulores de /os respeclivos derechos de
propiedod intelectuol, índust¡iol, licencios, polenles y ofros".

Trqlo dkecto poro reolizor Copocilocion de Concejoles de lo comuno en
temo de Adultos Moyores, de ocuerdo o lo eslipulodo en el Arl. l0 N'7
Letro E del reglomento "Cuondo lo conlrotoción de que se lrofe solo
puedo reo/izorse con los proveedores gue seon filulores de los respeclivos
derechos de propiedgd intelectuol, industriol, ficencios, pofenles y ofros".
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