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VISTOS:

l.- Los focullodes que me conf¡ere lo Ley N' )8.ó95,
Orgónico Conslilucionol de Municipolidodes refundido con sus texlos modificotorios;

2.- Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003;
Ley de Boses sobre controios Adminislrolivos de Suminislros y Preslociones de Servicios,
publicodo en el D¡orio Oficiol del 30.07.2@3;

3.- El Decrelo N' 250 del Minisierio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlrotos Administrolivos de
Suministro y Presioción de Servicios.

CONSIDERANDO:

1 .- El Decreto Alcold¡c¡o No 4.1 89 de fecho 1 4
diciembre de2017, el cuol opruebo el presupueslo municipol, solud y educoción del oño
2018.

2.- El Atl. l0 N'3 del reglomento de lo Ley N" 19.88ó,
Decref o N' 250 fecho publicoción 24.09 .nO4, úllimo modifico ci6n 27 de diciembre de 201 I ;

y Art. No S leko "C" de lo ley N' ,19.88ó, 
"En cosos de emergencía, urgencio o imprevísto,

colifícodos medionte resolución f undodo del 1'efe superior de lo entidod conhofonfe, stn
perjuicío de los disposiciones especioles poro los cosos de sismo y cotóstrofe contenído en lo
legisloción perfinenle ".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor oumenió
Cel presupuesto poro lo moniención y reporoción de comión oljibe solicitodo en Decreto
Alcoldicio Nro. 3244109.10.2018, según colizoción onexo de fecho 18.10.2018 del proveedor
Sres. Soc. Alodro Limiiodo por un monlo de $858.098.

4.- Lo orden de pedido Nro. 4ólEncorgodo de
vehículos, en donde solicilo lo reporoción de comión oljibe en colidod de urgencio poro lo
distribución de oguo poloble.

5.- El lnforme de frolo Directo, emitido por el
Encorgodo de Emergencio vehículos municipoles, el cuol propone reolizor troto directo con
empreso Sres. Sociedod Alodro Limitod o Rul.7 6.214.271-6.

ó.- Lo pre-obligoción Nro. 724 de techo I8.10.2018,
impreso en el reverso de lo orden de pedido, en lo que se indico que existen fondos en lo
cvento 2152Nó002 denominodo "Montención de Vehículos".

7 .- Lo informoción entregodo por el portol
Chileproveedores correspondienle ol Regislro oficiol de ChileCompro en lo que indico que
el proveedor Sres. Sociedod Alodro Limitodo Rul. 76.214.271-ó, se encuentro hóbil poro
controtor con Ios entidodes del esiodo.

B.- Decreio Alcoldicio N" 2405 del 24 de julio de 201 8,

el cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.
9.- Decreio Alcoldicio No 3244 del 09 de oclubre de

20lB que opruebo iroio directo con Soc. Alodro Limitodo Rul.7ó.214.271-ó, por lo monlención
del comión oljibe.

10.- Lo orden de compro lD. 3ó59-744-SEl8 de fecho
I 0 de octubre de 201 8 por un volor de $ I .257.830.- del proveedor Sres. Soc. Alodro Limilodo
Rul.7ó.214.271-6.

'I l.- Lo revisión delollodo del molor reolizodo por el
proveedor Sres. Soc. Alodro Limilodo en lo que se enconlró follos iniernos en el mismo, por lo
que se considero un oumento en el presupuesio outorizodo en el Decrelo Alcoldicio Nro.

3244109.10.2018.
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2.- EMÍTA§E, lo Orden de Compro correspondienle, o
trovés del Portol www.mercodopublico.cl, por un monlo de $858.098.- implo. lncluido ol
proveedor Sres. Sociedod Alodro Limilod o Rui. 7 6.21 4.27 | -6.

3.- ffiPÚTESE ol gosto incunido ol Presupue§to
Municipol Vigente.
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Montención comión

ID LICITACION
Troto direcio

TUNDAMENTO TRATO
DIRECTO

Lo necesidod de reolizor oumentó del presupuesto poro lo
montención y repqroción de comión oljibe solicitodo en
Decreto Alcoldicio Nro. 3244/09.10.2018, poro lo
distribución de oguo poloble o sectores ruroles de lo
comuno, según se solicito en lo orden de pedido N'4ó del
Encorgodo de Vehículos Municipoles.

PROVEEDOR
Soc. Alodro Limitodo Rvi : 7 6.21 4.27 1 -6.

MARCO TEGAL

Art. l0 N'3 del reglomento vigente de lo Ley N'l9.BBó
compros pÚblicos, "Emergencio, urgencio e ímprevisfo".
Art. B letro "D" de lo Ley N' l9.BBó.

coNcrusroN

Troto directo poro el oumentó del presupuesto poro lo
montención y reporoc¡ón de comión oljibe solicitodo en
Decreto Alcoldicio Nro. 3244109.10.2018, según se solicito
en lo orden de pedido N" 4ó Encorgodo de vehículos, de
ocuerdo o lo estipulodo en el Art. l0 N" 3 del reglomento
de lo Ley N" 

.l9.88ó.
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rio Municipol; Adquisiciones; Oficino de Portes.
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