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.ry, "wMunicipalidad
de Chiltán Viejo--t*--- Dir. Administración y Finanzas

AUTORIZA TRATO DIRECTO, SEGÚN LEY NO

19.886"

DECRETO N" 3731
CHITTAN UEJO,

14 NoV 2016
VISTOS:

'l . Los focultodes que me confiere lo Ley No
l8ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

l.- El Decreto Alcoldicio No 8000 del 30 diciembre
de 2015, que opruebo el Presupuesto de lngresos y de Gostos de lo Mun¡c¡polidod y de los
Servicios lncorporodos o su Gestión: Educoción y Solud, según Acuerdo de Concejo No

I 74115 odoptodo en sesión Ordinorio No 35 de l5 de diciembre, poro el oño 20'ló.

2.- A An. l0 No 7 Letro N del reglomento de lo Ley
N" 19.88ó de Compros Públicos, "Cuondo se trofe de odquisiciones infenores o l0 UTM, y
que privilegien rnofenos de olto ¡mpocto sociol, foles como oquellos refocíonodos con e/
desonollo inclusrvo, el impulso o los empresos de menor tomoño, lo descentrolizoción y el
desonollo locol, osí como oquellos que pnvlegie n lo protección del medio ombiente, lo
controtocíón de personos en siluoción de discopocídod o de vulnerob/idod sociol".

3.- Considerondo lo necesidod de reol¡zor oyudo
sociol poro lo compro de lenies ópticos, del coso sociol Sro. Viviono Loubrie Monsolve Ruf.
r r.808.7r ó-K.

4.- El lnforme de Troto Direcio, emitido por el
Director Desonollo Comunitorio (S), el cuol propone reolizor controtoción con empreso Sr.

Monuel Espinozo Echeverrío Rut. l5.l ó1.ó81-K.

5.- Lo orden de pedido N" 1023 de lo Dirección de
Desonollo Comunitorio, donde solicito lo compro de lentes ópticos, coso sociol Sro. Viviono
Loubrie Monsolve, por un volor de $50.000.-

ó.- Que ol brindor oyudo sociol o Io usuorio quien
necesito de monero urgente lo compro de lentes ópticos poro obtener licencio de
conducir con lo finolidod de utilizor su vehbulo el cuol es su henomiento de trobojo y
generor ingresos poro montener o su fomilio, con ello se estó contr¡buyendo con el
bienestor de lo solud de lo beneficiorio, qulen posee problemos visión, según se indico en el
respectivo informe sociol emilido por lo profesionql del óreo Srto. Korin Flores Esp¡nozo.

7 .- Lo informoción entregodo por el porlol
Chileproveedores conespondiente ol Registro oficiol de ChileCompro en lo que indico que
el proveedor Sr. Monuel Espinozo Echeverrío Rut. l5.ló1.ó81-K, se encuentro hóbil poro
controtor con los eniidodes del estodo.

8.- Lo pre-obligoción N" S'l '107 de fecho 30.09.201ó
lo cuol se encuentro impreso ol reverso de lo orden de pedido N" 1023 de lo DIDECO, en lo
que se indico que existen fondos por $50.000.- poro lo compro de lentes ópticos.

9.- Decreio Alcoldicio N' 2.498 del 28 de julio de
2O16, el cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agosto de
2003; Ley de Boses sobre controtos Administrotivos de Suminlstros 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 N'19.88ó de Boses sobre Controtos Administrolivos
de Suministro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:
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l.- AUTORIZA, troio directo poro lo compro de
lentes ópticos, o lo Empreso Sr. Monuel Espinozo Echevenío Rut. I 5.1 ól .ó81-K.

BrEN/SERVtCTO
Adq. Lentes ópticos oyudo sociol

tD UC|TAC|ON
Troto directo

Lo necesidod de reolizor oyudo sociol poro lo
compro de lentes ópticos, del coso sociol Sro.
Viviono Loubrie Monsolve Rut. l'l .808.71ó-K, según lo
solicitodo por lo orden de pedido No 1023 de lo
Dirección de Desonollo Comunitorio.

FUNDAMENTO
DIRECTO

PROVEEDOR
Monuel Espinozo Echeverrío Rut. I5.1ó1.ó81-K

MARCO tEGAt

El Art. l0 No 7 Letro N del reglomento de lo Ley No

19.88ó de Compros Públicos, "Cuondo se frofe de
odquisiciones inferiores o l0 UTM, y que privilegíen
mofen'os de olfo impocfo sociol".

CONCTUSION
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Trolo directo poro lo compro de lentes óplicos, de
ocuerdo o lo estipulodo en el Art. l0 N" 7 Letro N del
reglomento de lo Ley No 19.88ó de Compros Públicos

odquisiciones inferiores o l0
os de olfo impocto
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DTRECTORA DESARROTTO COi UN|TAR|O (S)

2.- ll PÚTESE ol gosto incurrido ol Presupuesto
Municipol V¡genfe.

3.- Ei ITASE lo orden de compro conespondienie ol
proveedor Sr. Monuel Espinozo Echevenío Rut. 15.1ó1.óBl-K, por un monfo de $50.000.-
impuesto incluido.
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