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AUroRrzA TnATo prBEcro, srcút rry No 19.88ó

DEcREro N" 22'14
cnruÁt vlr¡o. 2I JUN Z0lS

VISTOS:

L- Los focullodes que me confiere lo Ley N" 18ó95,
Orgónico Conslilucionol de Municipolidodes refundido con sus lextos modificolorios;

2.- Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003; Ley
de Boses sobre conlrolos Administrolivos de Suminisfros y Preslociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003:

3.- El Decrelo N' 250 del Minislerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomenlo de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrolivos de Suminislro y
Presloción de Servicios.

CONSIDERAN DO:

I .- El Decreto Alcoldicio N" 4. 187 de fecho 14 d¡ciembre
de 2017, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño 2018.

2.-El Añ. l0 N" 7 Leho E delreglomento de lo Ley N' 19.88ó
de Compros Públicos, "Cuondo lo conlrotoción de que se lrole solo puedo reolharse con los
proveedores gue seon títulores de los respecfivos derechos de propiedod íntelecluol, índustriol,
übencios, pofenfes y ofros".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor moniención y
reporoción de comión morco Ford, según se solicilo en lo orden de pedido Nro. l3/DAO.

4.- El lnforme de Trolo Dkecto, emilido por lo Directoro
Medio Ambiente, el cuol propone reolizor trolo directo con empreso Sres. Curifor S.A. Rul. 92.909.000-
4.

5.- Lo orden de pedido N" i3 de lo Dirección medio
ombienle, oseo y ornoto. donde solic¡lo reporoción comión Ford.

ó.- Lo pre - obligoción Nro.37l de fecho 29.05.2018 en lo
que indico que exislen fondos en lo cuenlo 2152206002 denominodo "Montención y Reporoción de
Vehículos".

7.- Lo informoción eniregodo por el portol
Chileproveedores conespondiente ol Regisiro oficiol de ChileCompro en lo que indico que el
proveedor Sres. Curifor S.A. Rui. 92.909.000-4 se encuentro hóbil poro conlrolor con los entidodes del
estodo-

8.- El cerlificodo de fecho 19.05.2017 de lo empreso Ford
Mofor Compony Chile SpA en lo que indico que Curifor S.A. es concesionorio oficiol oulorizodo por lo
morco poro lo venlo y serv¡cio técnico en Chillón.

9.- Que lo moniención solicitodo en lo orden de pedido
Nro. l3/DAO no se encuenfro en el controto de suministros suscrilo.

10.- Decreto Alcoldicio N.84 del 05 de enero de 2018. et
cuol opruebo lo subrogoncios outomóficos.

Lo necesidod de reolizor mon
en lo orden de ped¡do Nro.
que estos son los represenlon

tención de comión Ford, según se solicilo
13/DAO, con lo empreso Curifor S.A., yo
ies de lo morco Ford en Chillón.

BIEN/SERVICIO Montención Comión
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DECTETO:

l.- AUTORIZA, lroto dkecto poro monlención de comíón,
o lo Empreso Sres. Curifor S.A. Rut. 92.909.000-4.
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PROVEEDOR

Art. l0 N" 7 Letro E del reglomenlo vigente de lo ley N' 19.88ó compros
públicos, "Cuondo lo controtoción de gue se trole solo puedo
reolízorse con /os proveedores gue seon tifulores de los respecl¡vos
derechos de propiedod intelecluol, industriol, licencios. polenfes y
olros".

coNctustoN

Trolo direclo poro reolizor reporoción de comión Ford el cuol
conlribuiró o seguir el buen funcionomiento de lo DAO, de ocuerdo o
lo eslipulodo en el Arl. l0 N" 7 Letro E del reglomenlo "Cuondo ,o
conlrotocíón de gue se frole solo puedo reolzorse con los proveedores
que seon fifulores de los respecfivos derechos de propiedod
¡ntelectuo, industr¡o¿ l,'cénciot pofenfes y ofros".

DIRECTORA MEDIO AA,IBIENTE ASEO Y

2.- EIiíIASE, lo Orden de Compro correspond¡ente, o
trovés del Portol www.mercodopubl¡co.cl, por un monlo de $255.150.- implo. lncluido ol proveedor
Sres. Curifor S.A. Rut. 92.909.000-4.

3.- IMPÚIESE el gosio incunido o lo cuenlo que
conespondo

ANOIESE, C

GO NR HENRIQ
to NtctPAt

U /nmm
Secret Municipol; Adquis¡ciones; Oficino de P

R

TRIB

NIQUESE. ANCHIVESE

Ar.cAtD
AYI.

a.

r',r.r_r

2 s JUN 2018

Curifor S.A. Rut. 92.909.000-4
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