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,*Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

AUIORIZA TRAIO DIRECTO, SEGÚN TEY N" I9.886

DECRETO N"

cH[.rÁN vtEJo. l9 oCI 20lS

VISTOS:

L- Los foculiodes que me confiere lo Ley N' 18ó95,

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 controlos Administrolivos de Suministros y Prestociones de Servicios, publicodq en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3.- El Decrelo N" 250 del Minislerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controlos Adminislroiivos de Suminislro y
Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decrelo Alcoldicio N'4.187 de fecho l4 diciembre
de 2017, el cuol opruebo el presupuesio municipol, solud y educoción del oño 2018.

2.- ElArt. '10 N" 7 Leko E del reglomento de lo Ley N" 19.88ó

de Compros Públicos, "Cuondo la controlocíón de que se hofe solo pueda reolhorse con los
proveedores que seon filulores de los respecfivos derechos de propíedod intelecluol, industríol,
/icencios, pofentes y otros" .

3.- Considerondo lo neces¡dod de reolizor monlención de
comioneio olcoldío, según se solicito en lo orden de pedido Nro. 43/Enc. Vehículos.

4.- El lnforme de Troto Directo, emitido por el Encorgodo
de Vehículos Municiioles, el cuol propone reolizor troto direclo con empresq Sres. Curifor S.A. Rul.
92.909.000-4.

5.- Lo orden de pedido N' 43 del Encorgodo de Vehículos
Municipoles, donde soliciio revisión de tren deloniero.

ó.- Lo pre - obligoción Nro. 704 de fecho 12.10.2018 en lo
que indico que existen fondos en lo cuento 2152206002 denominodo "Monlención y Reporoción de
Vehículos".

7 .- Lo informoción enhegodo por el portol
Chileproveedores conespondienie ol Regislro oficiol de ChileCompro en lo que indico que el
proveedor Sres. Curifor S.A. Rut. 92.909.000-4 se encuenlro hóbil poro controtor con los eniidodes del
estodo.

8.- El certificodo de fecho ló.10.2018 de lo empreso
Automotores Gildemeister s.A. Rut. 79.649.140-K, en lo que indico que curifor S.A. es el único
concesionorio oficiol oulorizodo por lo morco poro lo venfo y servicio lécnico en chillón,

9.- Que el municipio no cuenlo con conlroio de
suminislros suscrito.

i0.- Decreto Alcoldicio N.84 del 05 de enero de 201g. el
cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.

DECREIO:

l.- AUTORIZA" trolo directo poro montención decomioneto, o Io Empreso Sres. Curifor S.A. Rul. 92.909.000_4.
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PROVEEDOR
Curifor S.A. Rut. 92.909.000-4

MARCO I.EGAI.

Arl. l0 N" 7 Letro E del reglomenlo vigenle de lo ley N' .l9.88ó compros
públicos, "Cuando lo controtoción de que se frofe solo puedo
reolizorse con los proveedores gue seon fifu/ores de los respeciivos
derechos de propiedod ínlelectuol, industriol licencios, potenfes y
ofros".

coNcr.usroN

Troto directo poro reolizor monlención de comioneto, de ocuerdo o Io
eslipulodo en el Art. l0 N' 7 Lelro E del reglomenlo "Cuondo lo
controtoción de que se trofe solo puedo reolzorse con los proveedores
que seon titulares de los respecfivos derechos de propiedod
intelectuol, industriol, /rcenciot pofenles y ofros".
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- Ei íTASE, lo Orden de Compro conespondiente, o
trovés del Portol www.mercodopublico.cl, por un monlo de $,l.555.008.- ¡mplo. lncluido ol proveedor
Sres. Curifor S.A. Rul. 92.909.000-4.

3.- IMPÚIESE el gosio incunido o lo cuenio que
conespondo.

ANOIESE. C

ffi,
-------')

U ENRIQUEZ H ENR EZ

SE ARIO MUNICIP

/o6/PMV/n
n

NIQUESE, ARCHIVESE

T

AICAI.DE

Y ":/a

ffi
x:ry,/

1 8 ocT i'113


