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Municipalidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas

AUTORIZA TRATO
19.88ó"

DIRECTO, SEGUN TEY N'

DECREÍO N" 225ü
CHILLÁN UEJO, 2 I luti 2018

VISIOS:

'l . Los focullodes que me confiere lo Ley N' 18.ó95.
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus iexlos modificoiorios;

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003;
Ley de Boses sobre controtos Adminislrolivos de Suminislros y Prestociones de Servicios.
publicodo en el D¡orio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decrelo No 250 del Minisierio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomenio de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controlos Administrolivos de
Suminislro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

i.- El Decreto Alcoldicio N" 4.187 de fecho 14

diciembre de N17, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño
2018.

2.- El Arl.8 Le'lro D de lo Ley N" 19.88ó de Compros
Públicos, "Si solo exisle un proveedor del bien o serv¡c¡o", y Art. l0 No 4 del reglomento de lo
ley de compros públicos.

3.- Considerondo lo necesidod de odquirir
formulorios de licencios de conducir poro el funcionomienlo de lo Dirección de Trónsifo.

4.- El lnforme de lroio Direclo, emilido por el Director
de Trónsito, el cuol propone reolizor troto direclo con empreso Sres. Coso de Io Monedo de
Chile Rut. ó0.80ó.000-ó.

5.- Lo orden de pedido N" 33/24.05.2018 del
Deportomenio de Trónsiio, donde solicilo lo compro de formulorios de licencios de conducir.

ó.- Lo pre-obligoción Nro. 3ó0 de fecho 24.05.2018 en
lo que indico que exisien fondos en Io cuento 21522f,4Co1 denominodo "Moierioles de
Oficino".

7 .- Lo informoción entregodo por el portol
Chileproveedores correspondiente ol Regislro oficiol de ChileCompro en lo que indico que
el proveedor sres. coso de Monedo de chile s.A. Ru1. ó0.80ó.000-ó, se encuenlro hóbil poro
conlroior con los enlidodes del eslodo.

8.- Decreto Alcoldicio No 84 de fecho 05.01.201g, el
cuol opruebo lo subrogoncios outomóiicos.

DECREfO:

t.- AUTORIZA, iroto direclo poro lo odquisición de
licencios de conducir con el proveedor sres. coso de lo Monedo de chile Rut. ó0.g0ó.000_ó.

BIEN/SERVICIO Licencios de conducir

tD UC|ÍAC|ON Troto directo
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2.- EMITASE Io orden de compro o lrovés del portol
www.mercodopubllco.cl, ol proveedor Sres. Coso de lo Monedo de Chile Rut. ó0.80ó.000-ó
por un monlo de $1.124.550.- impuesio incluido.

3.- MPÚTESE ol goslo incunido ol Presupueslo
Municipol Vigenle.

ANOIESE

RIQUEZ HN
SECR RIO MU ICIPA

Municipol; Adquisiciones; Oficino de Portes.
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FUNDAMENTO

DIRECTO

TRAIO
Lo necesidod de odquirir formulorios de licencios de
conducir, según lo solicitodo por lo orden de pedido
N' 33/24.05.2018 del Deportomento de Trónslto.

PROVEEDOR
Coso de lo Monedo de Chile Rut. ó0.80ó.000-ó.

MARCO TEGAT

Art. 10 N" 4 del reglomento vigente de Io ley N' 19.88ó

compros pÚblicos, "Si solo exisfe un proveedor del
bien o servicio".

coNctusroN

Troto directo poro lo compro de formulorios de
licencios de conducir poro el funcionomiento del
Deportomento de Trónsito, de ocuerdo o lo
est¡pulodo en el Arl. 8 letro D de lo ley de compros
públicos N" 19.88ó
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NIQUESE, ARCHIVESE
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