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DECRET.N. 2403 /
.HILLANU"-' 
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VISTOS:
l. Las facultades que me confiere la Ley N"

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos
modificatorios; El Decreto Alcaldicio N' 6588 de fecha 17.12.2014 que aprueba el
Presupuesto Municipal año 2075, la Ley N." 19.886. Ley de Bases sobre contratos
Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios, publicada en el Diario
Oficial del30.07.2003; Artículo 10 No7, letra e) "Cuando Ia contratación de que se
trate solo pueda realizarse con los proveedores que sean titulares de los respectivos
derechos de propiedad intelectual, industrial, licencias, patentes y otros'r.-

CONSIDERANDO:

La Orden de Pedido No 8 de la Dirección de
Medio Ambiente.

Informe de Trato Directo firmado por la Directora
de Medio Ambiente, el cual indica contratar los servicios de visita técnica de la
Maquina Barredora, Marca ISAL modelo PB17OD placa patente DZTC22-8 asignada a
la Unidad de Medioambiente aseo y Omato.

DECRETO:

1. Califiquese la condición de Trato Directo para la
contratar los Servicios de visita técnica a IMT LTDA., Rut No 96.863.200-0.-

correspondiente a

impuesto incluido.

corresponda al Presupuesto Munici

2. Emítase la Orden de Compra
través del Portal Chilecompra por el valor total de $390.300.-

ta que

WIN LA

el gasto incurrido a

QUE Y ARCHIVESE

Oficina de Partes.
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En atenciÓn al Artículo N" 22 del Reglamento de contrataciones y Adquisiciones de laMunicipalidad de chillán Viejo, vigente, procedo á emitir el siguiente l.r.r" p"r Trato Directo.

Servicio de Vis
lsAL Modelo PB17oD praca patenie Dzrcz2-B asignaoa
a la Unidad de Medioambiente Aseo y Ornato

Trato Directo
Considerando la neces
chequeo general de la maquina barredora dado qr" no ,"
encuentra en condiciones para funcionar según se ha
inspeccionado al momento de ser usadá por ros
conductores asignados para su funcionamiento en las
calles de la comuna. Además la necesidad de considerar
una capacitación de inducción del uso de la maquina al
nuevo funcionario asignado a la unidad de Aseo y ornatocon la empresa especializada en este caso los
proveedores de la maquina, la correspondiente cotización,
de la empresa IMT y la certificación del distribuidor de la
T.qr9a ISAL lo que tiene un monto total de $ 328.000 +
rvA )

Edificio Consistorial Martin Ruiz de Gamboa
Serrano 300
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Trato O¡r".t
maquina la Barredora placa patente DZrc22-B asignada a

MARCO LEGAL

Ley 19.886, Art. B Letra
negociación, existan circunstancias o características del
contrato que hagan del todo indispensable.acudir al trato o
contratación d irecta".
Decreto 250, Art. 10, No T retra e) "cuando la contratación
de que se trate soro pueda rearizarse con ros proveedoresque sean titulares de los respectivos derechos depropiedad intelectual, industrial, licencias, patentás yotros". éE\{
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