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Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas

AUTOIIZA IRATO DIRECIO, SEGÚN IEY N" I?.886"

DECRETO N9 .
cxrtrÁr,¡ vrr.¡o,

0 I illI 231,

vrsTos:

'l . Los focullodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95,
Orgónico Consiilucionol de Municipolidodes refundido con sus lexios modificolorios;

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2@3; Ley
de Boses sobre controlos Adminislrotivos de Suministros y Preslociones de Servicios, publ¡codo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decrelo N' 250 del Minisler¡o de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomenfo de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlrotos Adminisholivos de Suminisiro y
Presloción de Servic¡os.

COTISIDERA},IDO:

I .- El Decreto Alcoldicio N' 4.187 de fecho I ó diciembre
de 2016, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño 2017.

2.- El Art.8leho g) de lo Ley N" 19.88ó, Decreto 250 fecho
publicoción 24.09.2004, úlfimo modificoción 27 de diciembre de 201 i. y Art. l0 No 8 del reglomenlo, "Si
/os confrolociones son iguoles o inferíores o l0 Unidodes Tributorios Mensuo,es. En esfe coso el
f undomento de lo resolución que outorizo dícho controtación se refqirá únicomente ol monto de lo
m,srno. "

3.- Lo necesidod de conirotor froses rodioles poro difundir
ciene de verono 2018 en chillon viejo, según se solicito en lo orden de pedido Nro. 04 del Adminislrodor
Municipol.

4.- Los términos de referencio que se describen o
continuoción poro lo conlroloción de froses rodioles:

Los froses deben ser honsmitidos en lodo hororio.

4.B.- Se evoluoró de lo siguienle monero:

5.- Se recibieron los siguienles cotizociones con lo
informoción

PRECIO Menor precio ofertodo x 100
Prec¡o oferlodo

60%

PLAZO ENTREGA Menor plozo o ofertodo x 100
Plozo entrego oferfodo

40%

No Proveedor Rul Plozo Enlrego
I Voccoro Colloo e H Lido. 7ó.059.019-3 $eó.s90.- Inmediolo
2 Soc. Comer. Morvo Ltdo 78.442.800-l $85.ó80.-
3 Corivision Ltdo. 76.744.520-2 $8ó.9ós.- lnmediolo

Proveedor Monlo Ptje. Nolo Ptje Nolo Tololocco ro Coll os Ltdooo e 9ó.390 88.89 53.33 lnmedioio r00 40 93,33Soc. Comer. Morvo Lldo 8s.ó80 r00 ó0 lnmediolo r00 40 r00Corivision Ltdo 8ó.9ó5 98,s2 59,r r lnmedioio 100 40 99 ,11

..991r!"

771

4.A.- Se solicilo cotizoción poro lo controloción de 42
froses rodioles según orden de pedido Nro. 04/Adminisirodor Municipol.

Monlo Tolol

lnmedioio

Plozo Enl¡eqo
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9.- El Decreto Alcoldicio N" 84 del 05 de enero de
2018, el cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.

10.- Lo informoción enlregodo por el portol
Chileproveedores conespondiente ol Registro oficiol de ChileCompro en lo que indico que
el proveedor Sres. Sociedod Comerciol Morvo Ltdo. Rut. 78.442.800- I . se encuentro hóbil poro
controtor con los enlidodes del estodo.

DECRETO:

l.- APTUEBA evoluoción poro lo conlrotoción de froses
rodioles de ocuerdo o loblo de comporoción de oferlos descrilo en el punlo Nro. ó del presenle octo
odministrotivo.

2.- AUTOIIZA" troto direclo poro lo conhotoción de froses
rodioles. o Empreso Soc. Comer. Morvo Ltdo. Rut. 7ó.534.432{.

»f.D

DES

3.- Er,líf E, lo Orden de Compro conespondienie, o
trovés del Porlolwww.mercodopublico.cl, por un mo
Soc. Comer. Morvo Ltdo. Rut. 78.442.800-l .

de $85.ó80.- lmpto. lncluido ol proveedor Sres

conespondo.
4.- IAPÚIE§E el gosto incunido o lo cuenlo que

GO HEI{RIQUEZ IQUEZ
ECRETARIO MUNI

AilOIESE, COTAUilIQUESE, ATCHIVESE

Municipol; Adguisiciones; Oficino de porles.

2 SFEE /u18

\AAI.DES
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BtEN/SERVtCtO
Froses rodioles

tD LtctTActoN

FUNDAI/tENIO
DIRECTO

TRAIO
Lo necesidod de conlrotor froses rodioles según se solicilo en lo orden de
pedido Nro. 04/Administrodor Municipol, y cuyo monfo no supero los l0
UTM.

PROVEEDOR
Soc. Comer. Morvo Lido. Rut. 7ó.534.432€

MANCO IEGAI

Art. 10 N'8 delreglomento vigenle de lo Ley N' 19.88ó compros públicos,
"Sí los conlrolociones son iguoles o ínfen'ores o l0 Uf M" .

Arl.8leho "G" de lo Ley N' 19.88ó.

coNclustoN

Troto directo poro controloción de froses rodioles poro lo difusión del
ciene de oclividodes del verono 2018 según se solicilo en lo orden de
pedido Nro. 04 del Adminishodor Municipol, de ocuerdo o lo estipulodo
en el Arl. l0 N" 8 del reg lomenlo de lo Ley N" 19.88ó.

/o

Trolo directo


