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l. Los focullodes que me confiere lo Ley N" 18ó95,

Orgónico Constituc¡onol de Munic¡pol¡dodes refundido con sus lexlos mod¡ficolor¡os; El Decrelo
Alcoldicio N' 6588 del I7 diciembre de 2014, que opruebo el Presupueslo de lngresos y de Gostos
de lo Municipolidod y de los Servicios lncorporodos o su Gestión: Educoción y Solud, poro el oño
2015. Lo Ley No 19.8óó de fecho 29 de ogoslo de 2003; Ley de Boses sobre controtos
Adminislrolivos de Suministros y Prestociones de Servicios, publicodo en el Diorio Of¡ciol del
30.07.2003; el Decrelo No250 del Ministerio de Hociendo, el cuol opruebo el Reglomento de lo Ley
No 19.88ó de Boses sobre Controlos Administrotivos de Suministro y Presloción de Servicios. El Arl. 10,
número 7, Ietro g) del Reglomento Ley N' 19.88ó, Decrelo 250 fecho publicoción 24.O?.2OO4, úllimo
modificoción 27 de diciembre de 201 I .

CONSIDERANDO:

l.- Cons¡derondo lo sol¡citud del Encorgodo de
Vehículos o trovés de su Orden de Ped¡do 21 del 15/O4l2Ol5 en lo cuol requ¡ere reolizor lo
monlenc¡ón de los 10.000 km. ol vehículo potenfe GSSD 23 deslinodo o lo Dkección de Aseo.

2.- El lnforme de Troto D¡reclo, emiiido por lo Directoro
de Aseo y Ornoto en donde solicilo el Serv¡cio Técn¡co de los 10.000 km ol comión Folon modelo
Aumork ó13 DC ploco polente GSSD 23.

DECRETO:
l.- CAtltlQUESE, Io condición de lroto directo poro lo

reolizoción de lo monlención de los 10.000 km. ol com¡ón potenle GssDL-23 deslinodo o lo
Dirección de Aseo y Ornoto, ol proveedor Señores Koufmonn , por el volor
de $ 397 .279.-

trovés del Portol Chilecompro.
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RETARIO MUNICIP



Mnnicipalid¿c1
de Chillán Viejo Administraclón Municipal

INFORME
TRATO DIRECTO

En atenciÓn al Artículo N" 22 del Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de la
Municipalidad de Chillán Viejo, vigente, procedo a emitir el siguiente lnforme por Trato Directo.

PAQ/JM iygc
Distribución:
UCM

BIEN/SERVICIO

Servicio de Mantención de los 10.000 km .camión Foton
modelo Aumark 613 DC placa patente GS-SD23
asignado a la dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato

ID LICITACION Trato Directo

FUNDAMENTO TRATO
DIRECTO

Considerando la necesidad de realizar ta mántenc¡On Oe
los 10.000 km del vehículo Municipal con la empresa
proveedora del bien y a objeto de mantener la garantia,
teniendo además Ia correspondiente cotización, y la hora
agendada para el día jueves 16 de abril de Z01S se hace
indispensable dar cumplimiento oportuno a los kirómetros
y hora establecida por el concesionario de la Marca lo
que tiene un monto total de $ 397.279.- (menor a 10
u r.M.)

PROVEEDOR Kaufmann s.a.

CONCLUSION Trato directo para la mantención de los 10O00
Camión GS-SD23 de ta D.A.O.

kna

MARCO LEGAL

Ley 19.886, Art. B Letra G "Cuando por ta naturateza Oe ta
negociación, existan circunstancias o características del
contrato que hagan del todo indispensable acudir al trato o
contratación d i recta".
Decreto 250, Art. 10, No T letra (e) cuando la contratación
de que se trate solo puede realizarse con los proveedores
que sean titulares de los respectivos derechos de

s,patentes y otros .

DIRECTORA DAO


