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4.- El lnforme de Troto Directo, emitido por Direcfor
de Seguridod Publico, el cuol propone reolizor troto direclo con empreso Sres. Copocitocion
Norte Sur Ltdo. Rui. 76.027.121-7.

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chitlán Viejo

AUTORIZA TRATO DIRECTO, SEGÚN tEY N'
19.886"

DECRETO N'
CHITTÁN VIEJO,

I 5 r{0l/ 2021

VISTOS:

I . Los focultodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificoiorios;

2. Lo Ley No 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003;
Ley de Boses sobre controlos Administrolivos de Suministros y Preslociones de Servicios,
publicodo en el Diorlo Oficiol del 30.02.2003;

3. El Decreto No 250 del Ministerio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomenio de lo Ley N'19.88ó de Boses sobre Controtos Adminisirotivos de
Suminisko y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreio Alcoldicio N. 3.80ó de fecho 22
diciembre de 2020, el cuol opruebo el presupuesto municipol del oño 2021.

2.- El Arl. l0 Nro. 7 Letro E del reglomenio de lo Ley
No 19.88ó de compros Públicos. "Cuondo lo controtoción de que se lrole so/o puedo
reolízorse con /os proveedores gue seon fifuiores de /os respecfivos derechos de propiedod
intelectuol, industriol, licencios, pofenfes y olros" .

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor
copocitoción o los sres. lnspectores de lo Municipolidod en temos de hob¡lidodes y
competencios técnicos desde nivel bósico ho ovonzodo.

5.- Lo orden de pedido N. 23108. I I .2021 del Direclor
de Seguridod Publico, donde solicito copociloción poro 2 funcionorios curso de "hobilidodes
y competencios técnicos desde nivel bósico ho ovonzodo.".

6.- Lo informoción entregodo por el poriol
chileproveedores correspondiente ol Regislro oficiol de chilecompro en lo que indico que
el proveedor Sres. copocilocion Norle sur Ltdo. Ru¡. 76.021 .121-2, se encuenlro hóbil poro
conlroior con los enlidodes del eslodo.

Z.- El cerlificodo N" 294.348 de fecho 22.08.20i8 del
Deportomenio de Derechos lnielecluoles, verificodo en lo pógino oficiol
verificoción.dibom.cl, en el cuol indico que el proveedor Sres. Copocitocion Nórte Sur Ltdo.
Posee lnscrito lo obro líterorio (monuol) titulodo "lnspección Municipol Fiscolizoción y
Seguridod Ciudodono".

8.- Decreto Alcoldicio N. 755 de fecho 05.02.2021 y
de fecho 29.06.2021 , los cuoles opruebo los subrogoncios

DECRETO:

l.- AUTORIZA. troto directo poro lo copocitoción de
los Sres. lnspectores con el proveedor Sres. Copocitociones Norte Sur Ltdo. Rut. 16.027.121 .7.

Decreio Alcoldicio N' 3731
outomó1icos.

67 01



ffi'}

-W, [T DIRECCION ADMINISTR,ACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

ico.cl

Troto direclo poro lo copocitoción de los Sres. lnspeciores
Municipoles, de ocuerdo o lo estipulodo en el Ari. lO Nro. Z

leho E del reglomento de lo ley de compros públicos No

I9.BBó.

TV ERA

DIRECTOR SEGURIDAD P tICA

2.- EMITASE lo orden de compro o trovés del portol
provee r Sres. Copocitociones Norte Sur Lido. Ru1. 7 6.021 .l2l-
.- rmpu o ncluido.

3 IMPÚTEsE ol gosto incunido Presupuesto

A TESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE
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BrEN/S E RVrC rO
Copociiocion Sres. lnspectores

ID [ICITACION

FUNDAMENTO TRATO DI RECTO

Lo necesidod de reolizor copociloción o los Sres.
lnspeclores en iemos de hobil¡dodes y competencios
1écnicos desde nivel bósico ho ovonzodo, según lo
solicitodo por lo orden de pedido N. 23108.1 l.2O2t det
Dlreclor de Seguridod Publico, en virtud de los derechos de
propiedod intelectuol que posee el proveedor poro
importir copociloción de obro literorio según consio en
Certificodo N' 294.348 de lo DIBAM.

PROVEEDOR

MARCO IEGAt

Art. l0 N" 7 lelro t del reglomenio vigente de lo ley No

) 9.88ó compros públicos, "Cuondo lo controtoción de que
se frofe solo puedo reolizorse con los proveedores que
seon iifu/ores de /os respeclivos derechos de propiedod
intelectuol. industriol, /icencios, pofenles y olros".
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ISTRIB CION: re
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tor'ió Municipol; Adquis¡ciones.
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Trolo direclo

Copocitociones Norte Sur Ltdo. Rut. 7 6.027 .l2t-l


