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.ü, Municipatidad
de Chitlán Viejo Di€cciih de &úiente, Aseo y Ornato ü'

VISTOS: 1.-Las facultades que me confiere la ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:

1 .- Los Decretos Alcaldicios N" 2.030 del 09."12.2008 y 2.040
Del 10.12.2008, D.A. 499 del 16.02.2O11 mediante los cuales se nombra y delega
al¡ibucjones al Adm¡ni§Edor Mun¡cipal, rÉqpcr{ivamente, el DA. No 4187 de fecha
14.12.2017, que aprueba el presupuesto del año 2018.

2.- La necesidad de dar de baja de manera of¡cial de los
bienes inventariables, adquiridos paÍa un Departamento, Un¡dad, Sección u Oficina de la
l. Municipalidad de ChiltáÍ Viejo, incluich¡sffiién Área de Saluú y el Area de Educacion.

3.- Correo enviado por el Encargado de Aseo y Ornato con
fecha 14.11.2017 a la Directora de Medio ambiente Aseo y Ornato, en donde solicita se
dé de baja el Camión Foton Aumark Placa Patente GSSD-23, asignado a esa Dirección,
conforme a la mala funcionalidad del mismo, su imposibilidad de reparar y en base a un

lnforme emitido por el Conces¡onario de Mantención de Vehículos, la Sociedad Aladro
Ltda., RUT 76,214,271-6, en donde señala claramente el mal funcionamiento del
vehículo, sistema eléclrico de baja calidad, Mala Calidad de sus componentes, Sistema
de Frenado def¡c¡ente, Sislema de Dirección y componentes deficientes, mal

fi.rncionamienüo de Caja de Carnb¡o y Kit de er¡brague.
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Municipatidad
de Chiltán Viejo Oi€cc¡ah de Arrüiente, Aseo y &nab

4.-La imposihl¡.|ád de que pueda mejorar la situación del
citado vehículo aunque se repare, dado la baja calidad del mismo, cada reparación
generará un costo mayor incluso que al valor de la adqu¡s¡c¡ón del bien y con pocas
posibilidades de mejor funcionamiento.

DECRETO.

1.-Dese de baja el Vehículo Camión Foton Aumark Placa
Patente GSSD-23, asignado a la Dirección de Medio Amb¡ente Aseo y Ornato.

2.-Adjuntese los antecedentes que respaldan la presente
resolución.
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