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DECRETO N"

DIRECIO, SEGÚN TEY N"

3üE5

3.- El Decrelo N" 250 del Ministerio de Hoc¡endo, el
cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controlos Adminislrotivos de
Suministro y Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

1.- El Decrelo Alcoldicio N. 4.82 de fecho I4
diciembre de2017, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño
2018.

2.- El Art. l0 N. 3 del reglomenio de lo Ley N" 19.88ó,
Decreio N' 250 fecho publicoción 24.09.2004, úliimo modifico ción 27 de diciembre de 201 I ;
y Ari. N'8leiro "c" de lo ley No 19.88ó, "En cosos de emergencio, urgencio o imprevisto,
corTicodos medionfe resolución fundodo det jefe superior de lo entiáod controtonte, s¡n
periuicio de /os drsposiciones especio/es poro /os cosos de sismo y cotóstrofe confenido en /o
Iegrsloción perlinente.".

3.- Considerondo lo necesidod de orrendor en
colidod de urgencio comión oliibe de 10.000 litros poro lo dislribución de oguo potoble o
sectores ruroles de lo comuno, puesio que el comión perleneciente o lo l/unicipolidod se
encuentro en ioller por follos técnicos.

4.- Lo orden de pedido Nro. 03/Encorgodo de
Emergencio Comunol en donde sol¡ci1o el oniendo de comión oljibe de IO.OOO Lts. en colidod
de urgencio poro lo distribución de oguo potoble.

5.- El lnforme de Troto Directo, emilido por el
Encorgodo de Emergencio Comunol, el cuol propone reolizor troto direclo con empreso Sres.
Conomon EIRL Rut: 76.155.066-7.

ó.- Lo pre-obligoción Nro. óó3 de fecho 27lO9l2O1B,
impreso en el reverso de lo orden de pedido, en lo que se indico que existen fondos en lo
cuenlo 2152209003 denominodo "Aniendo de Vehículos".
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VISTOS:

l .- Los focultodes que me confiere lo Ley No lB.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

2.- Lo Ley N" l9.Bóó de fecho 29 de Agosto de 2003;
Ley de Boses sobre controfos Administrolivos de Suministros y Presiocionei de Servic¡os,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.02.2003;

7 .- Lo informoción entregodo por el portol
chileproveedores correspondiente ol Registro oficiol de chilecompró en lo que indico que
el proveedor Sres. Corromon EIRL Rut. 76.155.066-7, se encuentro hóbil poro controtor con los
enlidodes del estodo.

8.- Decreto Alcotdicio N" 2405 del 24 de julio de 20tB,
el cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.

DECRETO:

l.- AUTORIZA, troto direclo poro el oniendo de grúo, o
lo Empreso Corromon EIRL Rut: 76.155.0óó-7.

Arriendo de Comión Aljibe

ID TICITACION Trolo direclo

-,\\r!(19r,

) >

BIEN/SERVICIO



Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas ¿F

FUNDAMENTO TRATO
DIRECTO

Lo necesidod de reolizor orriendo de comión oljibe de
10.000 Lis. Poro lo distribución de oguo potoble o sectores
ruroles de lo comuno pueslo que el comión de lo
Municipolidod se encuentro en toller por follos técnicos,
según se solicito en lo orden de pedido N" 03 del
Encorgodo de Emergencios Comunol.

PROVEEDOR
Corromon EIRL Rut: 76.155.066-7

Art. l0 No 3 del reglomento vigente de lo Ley N" 19.88ó
compros públicos, "Emergencio, urgencio e imprevisfo".
Art. B letro "D" de lo Ley N" I9.88ó.
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Troto directo poro el orriendo de comión oljibe de 10.000
Lts., según se soliclto en lo orden de pedido N" 03
Encorgodo de Emergencio Comunol, de ocuerdo o lo
estipulodo en el Arl. '10 N" 3 del reglomenlo de lo Ley No

r9.88ó.
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2.- EMíTASE, lo Orden de Compro correspondienle, o
irovés del Porlol www.mercodopublico.cl, por un monto de $1.3ó8.500.- impto. lncluido ol
proveedor Sres. Corromon EIRL Rut: 7 6.155.06ó-7 .
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Secretc Municipol; Adqu¡s¡c¡ones; Oficino de Portes
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Municipol Vigenle.
3.- IMPÚTESE ol gosto incurrido ol Presupueslo

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE

MARCO LEGAL


