
Municipalidad
de Chittán Viejo #l= 4-.*- Dir. Administración y Finanzas

AUToRTZA TRATo DrREcro, srcú¡'r ttv N" r 9.886

DECRETO N"
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VISIOS:
r ¡ SEP 2018

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N" 1 8ó95,
Orgónico Consiiiucionol de Municipolidodes refundido con sus lexlos modificolor¡os;

2.- Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003; Ley
de Boses sobre controtos Adminisirotivos de Suminislros y Presiociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3.- El Decreio N" 250 del Minislerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlrolos Administroiivos de Suminislro y
Prestoción de Servicios.

CONSIDERAN DO:

I .- El Decreto Alcoldicio N" 4.'187 de fecho l4 diciembre
de 2017, el cuol opruebo el presupuesio municipol, solud y educoción del oño 2018.

2.- El Art. l0 N" Z Lelro E delreglomenio de lo Ley N" 19.88ó
de Compros Públicos, "Cuondo la controtoción de que se hofe solo puedo reolhorse con los
proveedores gue seon fifulores de los respecfivos derechos de propiedod íntelecluol. industrial,
/icenciog pofenfes y olros".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor revisión de iren
delonlero poro presupueslo comioneto olcoldÍo, según se solicilo en lo orden de pedido Nro. 35/Enc.
Vehículos.

4.- El lnforme de Troto Direclo, emitido por el Encorgodo
de Vehículos Mun¡c¡poles, el cuol propone reolizor lroio direclo con empreso Sres. Curifor S.A. Rut.
92.909.000-4.

5.- Lo orden de pedido N" 35 del Encorgodo de Vehículos
Municipoles, donde solicito revisión de tren delonlero.

ó.- Lo pre - obligoción Nro. 545 de fecho 08.08.201 8 en Io
que indico que existen fondos en Io cuento 2152206002 denominodo "Montención y Reporoción de
Vehículos".

7 .- Lo informoción enlregodo por el portol
Chileproveedores conespondienle ol Registro oficiol de ChileCompro en lo que indico que el
proveedor Sres. Curifor S.A. Rut. 92.909.000-4 se encuentro hóbil poro conirotor con los eniidodes del
estodo.

8.- El certificodo de fecho 07.01.2018 de lo empreso
Aulomoiores Gildemeisler S.A. Rul. 79.649.14O-K, en lo que indico que Curifor S.A. es concesionorio
oficiol ouforizodo por lo morco poro lo venlo y servicio fécnico en Chillón.

9.- Que lo revisión soliciiodo en lo orden de pedido Nro.
35/Enc. Vehículos no se puede reolizor en el conlroto de suminisiros suscrito yo que el proveedor no
cuento con lo tecnologío poro el vehículo Poiente GLVL-18.

10.- Decreto Alcoldicio N'84 del 05 de enero de 2018. el
cuol opruebo lo subrogoncios qulomólicos.

DECRETO:

t.- AUTOI IZA" lroio direcfo poro montención de
comionelo, o lo Empreso Sres. Curifor S.A. Rut. 92.909.000-4.
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BrEN/SEnVtCtO Moniención Comionelo

tD UCtTACtON
Trolo direclo

f U N DAMENTO
DIRECTO

IRATO
Lo necesidod de reolizor monlención de comionelo, según se solicito
en lo orden de pedido Nro.35/Enc. Vehículos, con Io empreso Curifor
S.A., yo que eslos son los representontes de lo morco Ford en Chillón.
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PROVEEDOR
Curifor S.A. Rut. 92.909.000-4

MARCO I.EGAI.

Art. l0 N" Z Letro E delreglomento v¡genle de lo ley N" 19.88ó compros
públicos, "Cuondo lo controloc¡ón de que se lrofe solo puedo
reolízorse con los proveedores gue seon fílulores de los respeciivos
derechos de propiedod intelectuol, industiol, Í'cencios, polenfes y
ofros".

coNctustoN

Trolo direcfo poro reolizor revisión de lren deloniero de comioneto, de
ocuerdo o lo esiipulodo en el Art. l0 N' 7 Lelro E del reglomenlo
"Cuondo lq conlrotoción de gue se lrofe so/o puedo reolizorse con los
proveedores gue seon filulores de los respecrivos derechos de
propiedod inlelectuol, industríol, /icencior pofenfes y otros".

J IS MARTINEZ VATDERRAMA
ENCARG DE VEHTCUT.OS MUNTCTPATES

2.- EMítlSt. lo Orden de Compro conespondienle, o
lrovés del Portol www.mercodopublico.cl, por un monlo de $59.500.- impio. lncluido ol proveedor Sres.

Curifor S.A. Rut. 92.909.000-4.
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