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DIRECTO, SEGÚN LEY NO

DECRETO N" 1$38
CHITLÁN VIEJO,

VISTOS:

l. Los focultodes que me conf¡ere lo Ley No

l8ó95, 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 controtos Administrotivos de Suministros y Prestociones de Servicios, publicodo en
el Diorio Oficiol del 30.07.2003; el Decreto N" 250 del Ministerio de Hociendo, el cuol opruebo el
Reglomento de lo Ley No l9.BBó de Boses sobre Controtos Administrotivos de Suministro y Prestoción
de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto Alcoldicio N" ó588 del l7 diciembre
de 2014, que opruebo el Presupuesto de lngresos y de Gosios de lo Municipolidod y de los

Servicios lncorporodos o su Gestión: Educoción y Solud, según Acuerdo de Concejo No

100/12 odoptodo en sesión Ordinorio No 3ó de 05 de diciembre, poro el oño 2015.

2.-El Art. S letro g) de lo Ley N" 
.l9.88ó, 

Decreto 250
fecho publicoció n 24.09 .2004, último modificoción 27 de diciembre de 2011 .

3.- Considerondo lo necesidod de odquirir corne
de vocuno cot. V corte topopecho, poro lo olimentoción de los usuorios del progromo
que porticiporon del Encuentro Compesino lo Fiesto de lo Vendimio y que pertenece ol
progromo Prodesol lo cuol no se encuentro dentro del controto de suministro que lo
Municipolidod de Chillon viejo posee.

4.- El lnforme de Troto Directo, emitido por lo

Directoro Desorrollo Comunitorio, el cuol propone reolizor troto directo con empreso Sro

Sondro Toro Gorrido Rut: 11.773-033-6.
DECRETO:

l.- AUTORIZA, troto directo poro lo odquisición de
corne de vocuno cot. V corte topopecho poro el progromo prodesol, o lo Empreso Sro.

Sondro Toro Gonido Rut: 11.773.033-6

2.- EMíTASE, lo Orden de Compro correspondiente,
o trovés del Portol www.mercodopublico.cl, por un monto de $ló8.000.- impto. lncluido ol

proveedor Sro. SANDRA TORO GARRIDO Rut I I .773.033-6.

3.- IMPÚTESE ol gosto incurrido ol Presupuesto

Municipol Vigente.
ANOTESE, COMU

HUGO HENRIQUEZ
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TNFORME TRATO DIRECTO

En otención ol ortículo ArI.22 del Reglomento de Coniroiociones y Adquisiciones de
lo Municipolidod de Chillón Viejo, vigente, procedo o emitir el siguienie informe por
troto directo:

ALEJAN

Chillón Viejo q 27 de morzo del 2015

Distribución: DAF, UCM, DIDECO

Bien /Servicio Adquisición de corne de vocuno corte topopecho
coi. V.35 kg.

ID Licitoción /Progromq D.A Actividod del Progromo Apoyo Rurol Chillon Viejo y
progromo Prodesol 2015 según D.A. N" ó950 del
31 .12.2014

Fundomento Troto Directo Lo necesidod de odquirir corne de vocuno cot. V
corte Topopecho, poro lo olimenioción de los

usuorios del progromo que porticiporon del
Encuenfro Compesino lo Fiesto de lo Vendimio y que
perfenecen ol progromo Prodesol, lo cuol no se

encuentro como producto dentro del Convenio de
Suministro que posee lo Municipolidod de ChillÓn
Viejo. Considerondo que el monto totol es de $
I ó8.000.- (menor o l0 U.T.M.).

Proveedor Sondro Toro, Rut: I 1.773.033-6

Conclusión Troio directo poro lo odquisiciÓn de corne de vocuno
cot. V, corte topopecho

Morco Legol Ley 19.886, Art. 8 letro G "Cuondo por lo noturolezo
de lo negocioción, existon circunstoncios o
corocterísticos del confroto que hogon del todo
indispensoble ocudir ol troto o controtociÓn directo"
Decreto N" 250, Art. B, "Si los controtociones son
iguoles o inferiores o l0 Unidodes Tributorios
Mensuoles, en este coso el fundomento de lo
negocioción que outorizo dicho controtociÓn se

referiró únicomente ol monto de lo mismo".
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