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Municipalidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas

AUTORIZA
19.88ó"

DECRETO NO

cHt[rÁN vtEJo

TRATO DIRECTO, SEGÚN IEY NO

3244

0I ocl 2010

BIEN/SERVICIO Moniención comión

rD uctTAcroN Troto directo

VISIOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N" lg.ó95,Orgónico Constifucionol de Municipolidodes refundido con sus texfos modificotorios;

Ley de Boses sobre conrroro, oo,.,no,'¿,,ixlz§Jl9,ii':: r;?:,?¿'"§:':.S§,.,9:;publicodo en el Diorio Oficiol del 30.02.2@3;

3.- El Decrelo No 250 del Ministerio de Hociendo, elcuol opruebo el Reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conirotos Administrotivos de
Suminislro y Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto Alcoldicio N. 4.gZ de fecho 14
diciembre de2017, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño
2018.

2.- g An. l0 N.3 del reglomenio de lo Ley N" l9.ggó,
Decreto N'250 fecho publicoción 24.09.,(f,4, últimq modifico ción 27 de diciembre de 20I;y Arf. N' 8 lefro "c" de lo ley N" 19.88ó, "En cosos de emergencio, urgencia o imprevisto,
colificodos medionfe resolución fundodo del jefe superior áe lo ent'táod controtonte. sinperjuicio de /os disposiciones especioles poro los cososde sismo y cotóslrofe confenido en lo
I e gi sl o ci ó n pertin e nte. " .

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor
montención y reporoción de comión oljibe municipor poro ro distribución de oguo potobre
o sectores ruroles de lo comuno.

4.- Lo orden de pedido Nro. 43/Encorgodo de
vehículos, en donde solicilo lo reporoción de comión oljibe en colidod de urgencio poro lo
disiribución de oguo potoble.

5.- El lnforme de Trolo Direclo, emiiido por el
Encorgodo de Emergencio vehículos municipoles, el cuol propone reolizor lroto direclo con
empreso Sres. Sociedod Alodro Limilod o Rut.7ó.214.271-6.

ó.- Lo pre-obligoción Nro. ó90 de fecho Og.lO.20lg,
impreso en el reverso de lo orden de pedido, en lo que se indico que exislen fondos en lo
cuento 2152Nó002 denominodo ,,Monlención de Vehículos

7.- Lo informoción enlregodo por el portol
chileproveedores conespondienie ol Regisiro oficiol de chilecomprá en lo que indico que
el proveedor sres. sociedod Alodro Limilodo Rut. 16.214.271-6, se .n.u.niro hóbil poro
conlrotor con los entidodes del esiodo.

8.- Decreto Alcoldicio N" 2405 del 24 de julio de 201g,
el cuol opruebo lo subrogoncios ouiomóticos.

DECREfO:

l.- AUTORIZA, lrolo direclo poro monlención de
comión, o lo Empreso Sociedod Alodro Limitod o Rut.7 6.214.27 | _6.
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FUNDAI,IENIO TRATO
DIRECTO

Lo necesidod de reolizor montención de comión oljibe
municipol poro lo distribución de oguo potoble o sectores
ruroles de lo comuno, según se solicito en lo orden de
pedido No 03 del Encorgodo de Emergencios Comunol.

PROVEEDOR
Conomon EIRL Rut: 76.155.066-7.

MARCO TEGAL

Art. l0 N'3 del reglomento vigenie de lo Ley N" l9.BBó
compros pÚblicos, "Emergencío, urgencio e imprev¡sfo".
Art.8 letro "D" de lo Ley N' l9.BBó.

coNcrusroN

Troio directo poro lo montención de comión oljibe
municipol, según se solicito en lo orden de pedido N'43
Encorgodo de vehiculos, de ocuerdo o Io estipulodo en el
Art. 10 N" 3 del regiomento de lo Ley N" 19.88ó.

L

ICIPALISILU TRE MUN
CHILLAN

Rf INEZ ATDERRAMA
ENCA ADO VEHICUTOS MUNICIPATES

2.- EM|TASE, lo Orden de Compro conespondienie, o
trovés del Portol www.mercodopublico.cl, por un monto de $1.257.830.- implo. lncluido ol
proveedor Sres. Sociedod Alodro Limitod o Rul.7 ó.214.271-6.

3.. IMPÚTESE oI ol Presupueslo
Municipol Vigenle.

ANOT OMUNIQUESE, ARCHIVESE
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U IQUEZ HE QUEZ
§ ARIO MUNICI
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