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VISTOS:

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

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto Alcoldicio N" 8000 del 30 diciembre
de 2015, que opruebo el Presupuesto de lngresos y de Gostos de lo Municípolidod y de los
Servicios lncorporodos o su Gestión: Educoción y Solud, según Acuerdo de Concejo No

I 74l15 odoptodo en sesión Ordinorio No 35 de l5 de diciembre, poro el oño 201ó.

2.- El Añ. 10 N'7 leiro e) del reglomento de lo Ley
N' 19.886, Decreto 250 fecho publicoción 24.09.2OO4, último modificoción 27 de diciembre
de 201 l, Cuondo lo controtocíón de gue se irofe sólo puedo reolizorse con los proveedores
gue seon titulores de los respecfivos derechos de propiedod intelectuol, industriol, licencios,
polenles y ofros.

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor
colibroclón de equipo delector de velocidod, según se soliciio en lo orden de pedido No

27 /2O1ó del Administrodor Municipol.
4.- El certificodo de disponibilidod No 145 de fecho

20 de octubre de2Ol6, en el que se indico que existen fondos.

5.- El certificodo S/No de lo empreso Petrinovic y
Cio. Ltdo. Rut. 79.534.2ó0-5, en el que indico que son los únicos proveedores de los
colibrociones de equipos detectores de velocidod según normo NCh ISO 17025. Of.2005
como consto en el lnstiluto Nocionol de Normolizoción (lNN).

6.- El lnforme de Troto Directo, emilido por el
Adm¡n¡strodor Municipol, el cuol propone reolizor troto directo con empreso Sres. Pelrinovic
y Cio. Lldo. Rut. 88.525.ó00-7.

7.- Lo informoción entregodo por el portol
Chileproveedores conespondiente ol Registro oficiol de ChileCompro en lo que indico que
el proveedor Sres. Petrinovic y Cio. Ltdo. Rut. 79.534.2óG5, se encuentro hóbil poro controtor
con los entidodes del estodo.

8.- Lo cotizoción N" 4707- l ó, reolizodo por el
proveedor Sres. Petrinovic y Cio. Ltdo. Rut . 79 .534.260-5, por un monto 9382.464.- impuesto
incluido.

9.- El oficio No 72 de fecho l Tde octubre de 201ó
del Suboficiol Moyor de Corobineros correspondiente o Reten de Rucopequen, en el que
solicilo colibroción de equipo detector de velocidod.

10.- Decreto Alcoldicio N' 2.498 del 28 de julio de
2016, el cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.

u
AUTORIZA TRATO DIRECTO, SEGÚN tEY N'
19.886"

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agosto de
2003; Ley de Boses sobre conlrotos Adminisfrotivos de Suministros y Prestociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003; el Decreto N' 250 del Ministerio de Hociendo,
el cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N'19.88ó de Boses sobre Conirotos Administrotivos
de Suministro y Presloción de Servicios.
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DECREIO:

2.. EMíTASE, IO OrdEN
o lrovés del Portol www.mercodopubl¡co.cl, por un monlo d
proveedor Sres. Peirinovic y Cio. Ltdo. Rui. 79.534.2óG5.
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l.- AUTORIZA, troto directo poro lo colibroción de
equipo detector de velocidod, o lo Empreso Petrinovic y Cio. Ltdo. Rut. 79.534-2óG5.

UL
,(
VATDES

ADMINISTRADO MUNICIPAI.

e Compro correspondiente,
$387.464.- impto. lncluido ol

Municipol Vigente.

HU HENRIQUEZ HENRI
REÍARIO MU

FAL

3.. IMPÚTESE oI

ANO

EZ

puesfo

BIEN/SERVICIO
Colibroción equipo detector de velocidod

tD ucrTAcroN

TUNDAMENTO
DIRECTO

TRATO
Lo necesidod de reolizor colibroción de equipo
detector de velocidod, según solicito lo orden de
pedido No 27 del Alcolde (S).

PROVEEDOR
Petrinovic y Cio. Ltdo. Rut. 79.534.2ó0-5

MARCO LEGAT

Art. l0 No 7 letro e del reglomento vigente de lo Ley
No 19.88ó compros públicos, "Cuondo lo
controtoción solo puedo reol¡zorse con fifulores de
los respecfívos derechos de propiedod intelectuol,
industriol licencios, potenles y otros".

CONCTUSION

Troto directo poro lo colibroción de equipo detector
de velocidod, según se solic¡to en lo orden de
pedido No 27 del Alcolde (S), de ocuerdo o lo
estipulodo en el Art. l0 No 7 letro "e" del reglomento
de lo Ley N" 19.88ó.
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Troto directo


