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Municipalidad
de Chitlán Viejo Dir. Administrac¡ón y Finanzas

AUToRTZA rRATo DrREcTo, srcúN t¡v No 19.896

DECREIO N" 581
cxrr.r.Ar¡ vrE¡o, 2 0 FEB 2020

VI§TOS:
L- Los focultodes que me confiere lo Ley N' 18ó95,

Orgónico Constilucionol de Municipolidodes refundidq con sus texlos modificolorios;

2.- Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley de
Boses sobre controtos Admin¡strqt¡vos de Suministros y Preslociones de Servicios, publicodo en el Diorio
Oficiol del 30.07.2003;

3.- El Decreto N" 250 del M¡nisterio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley No 19.88ó de Boses sobre Conirotos Adminislrotivos de Suministro y
Presloc¡ón de Servicios.

CONSIDERANDO:
l.- El Decrelo Alcoldicio N' 3.772 de fecho I Z diciembre de

2019, el cuol opruebo el presupueslo municipol, solud y educoción del oño 2020.

2.- El Ari. l0 No 7 Letro E del reglomenlo de lo Ley No ]9.88ó
de Compros Públicos, "Cuondo lo controioción de que se trote solo puedo reolizorse con los proveedores
que seqn tilulores de los respectivos derechos de propiedod inteleciuol, indusiriol, licencios, potentes y
otros".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor copocitoción o
Concejol de lo comuno en temq de "Gestión de bienestor municipol y odministroción de recursos
humonos", según se solicilo en lo orden de pedido Nro.OólJefe Gobinete.

4.- El lnforme de Trolo Directo, emilido por el Sr. Alcolde, el
cuol proponen reolizor trolo direclo con empreso Sres. Copoc¡toc¡ones MCI Limiiodo Rui. 7ó.393.584- l

5.- Lo pre-obligoción Nro. 58 de fecho 2l .O1 .2020, en lo que
indico que eisien fondos en lo cuento 2152101003003 poro codo concejol.

6.- Lo informoción enlregodo por el porlol
Chileproveedores correspondiente ol Registro oficiol de ChileCompro en Io que indico que el proveedor
Sres. Copocitociones MCI Limiiodo Rui. 7ó.393.584-l se encuentro hóbil poro controtor con los enlidodes
del estodo.

7.- El Certificodo Nro.2020-A-2ó8 de fecho t5.01.2020 del
Deporlomento de Derechos lnlelectuoles, en el que se indico que el escrilo "Geslión de bienestor
municipol y odminislroción de recursos humonos" se encueniro inscriio en lo DIBAM bojo el numerol
717 632020, el que se puede verificor en el link: verificoción.dibom.cl.

8.- Decreto Alcoldicio N" /2 del l4 de enero de 2019, el cuol
opruebo lo subrogoncios oulomóticos.

DECRETO:

l.- AUTORIZA, lrolo dkeclo poro curso de copociioción, o lo
Empreso Sres. Copocitociones MCI L¡mitodo Rut. Zó.393.5g4-1.

BrEN/SERVtCIO Curso Copocitocion

rD t"tctTActoN Troto dhecto

fUNDAMENTO
DIRECTO

IRATO Gobjneie, con lo empreso Copocitoc¡ones MCI Limitodo, yo que ellos
son los proveedores que poseen lo propiedod intelecluol poro el Texto
de lo copociloción, según consto en certificodo Nro. 2020-A-2óg de lo
DIBAM.

r Copocilocion o Concejoles de lo Municipolidod
se soliciio en lo orden de pedido Nro. Oó del Jefe

Lo neces¡dod de reolizo
de Chillon Viejo. según

PROVEEDOR
pocilociones MCI Limi'todo Rut. 7ó.393.584- ICo
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Municipalidad
de Chitlán Viejo Dir. Admin¡strec¡ón y Finanzas_.<G_
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del Porlol www.mercodopu
Copocifociones MCI Lim

RRES REYES

SEcREIARTO MUNtCtPAt (S)

rAL/HHH/os/P /nmm
DISTR rio Municipol; Adquis¡c¡ones;

e Compro conespondiente, o trovés
- impio. lncluido, ol proveedor Sres

3.- IMPÚTESE el gosio ¡ncur¡do o lo cuento que conespondo
ANOTESE, COAAU NIQU ESE, ARCHIVESE

)

MARCO TEGA!

Art. l0 N" 7 Lelro E del reglomento vigenle de lo ley N' 19.88ó compros
públicos, "Cuondo lo controtoción de que se frofe solo pueda reolizorse
con los proveedores que seon lifulores de los respecfivos derechos de
propiedod intelectuol, industio| /icencior polenles y ofros".

CONCLUSION

Troto dheclo poro reolizor Copocilocion de Concejoles de lo comuno,
de ocuerdo o lo eslipulodo en el Arl. l0 N" 7 Lelro E del reglomenlo
"Cuondo lo controtoc¡ón de que se frofe solo puedo reol2orse con los
proveedores gue seon lilulores de los respecfivos derechos de propiedod
inielecl ofenfes y ofros".

.cl, por un monto de §400
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2.- EMÍIASE. to

Rui. 7ó.393.584-1.
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