
,*
ü:=

ri[#

-ü,
--*-

Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Admlnistreción y Finanzas

AUTORIZA TRATO
19.886"

DtREcTo, sEcúN rEY No

DECRETO NO 36r
cxlt¡.Áx vlEJOJ7 de enero de 2017

I . Los focultodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95,
Orgónico Consliluclonol de Municipolidodes refundido con sus texios modificolorios:

2. Lo Ley No 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003;
Ley de Boses sobre controios Administrotivos de Suminisiros y Presiociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreio N" 250 del Minisierio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlrolos Adminislrolivos de
Suminisiro y Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

I .- El Decrelo Alcoldicio N" 4.141 de f echo I ó
diciembre de Nl6, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño
2017.

2.- El Arl. l0 N" 3 del reglomenlo de lo Ley N' 19.886
de Compros Públicos, "En cosos d emergencio, urgenclo e imprevisto", y Art. l0 No 4 del
reglomento de lo ley de compros prJblicos.

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor oniendo
de comiones tolvo y móquinos retroexcovodoros poro emergencios municipoles, según
soliciio el Encorgodo de Emergencio.

4.- El lnforme de Troto Directo, emiiido por el
Encorgodo de Emergencio, el cuol propone reolizor lrolo directo con empreso Sres.
Corromon E.l.R.L Rul. 7 6.1 55.066-7.

5.- Lo orden de pedido No 01/27.01.2o17 del
Encorgodo de Emergencio, donde solicito el oniendo de comiones lolvo y móquinos
relroexcovodoros poro emergencio,

ó.- El certificodo de disponibilidod N" 22 de fecho
27.O1.2017 de lo Dirección de Administroción y Finonzos, en el que indico que existen fondos
poro reolizor troto directo.

7 .- Lo informoción enlregodo por el porlol
chileproveedores conespondienle ol Registro oficiol de chilecompro en lo que indico que
el proveedor Sres. Conomon E.|.R.L Rut. 76.155.066-7, se encuentro hóbil poro conlrotor con
los entidodes del estodo.

8.- Decrelo Alcoldicio N" 2l Z del 20 de enero de 201 Z,
el cuol opruebo lo subrogoncios oulomóticos.

VISTOS:

9.- El Decreto Supremo No 129 de fecho 2ó de enero
de 2017, el cuol decloro eslodo de excepción constitucionol de coióslrofe en lodos los
comunos de lo región del Bio Bio.
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DECRETO:

l.- AUTORIZA, lrolo direclo poro el orriendo de
comiones lolvo y relroexcovodoros con el proveedor Sres. Corromon EIRL Rui. 7 6.155.066-7

CA ERRAMA
ENCA DA DE EMERGENCIA

EMITASE lo orden de compro o lrovés del porlol
y¡ww.m erco dopu blico. cl, ol proveedor Sres. Corromon E.l.R.L Rut. 7 6.1 55.066-7 por un monto
de $4.55 I .750.- impueslo incluido.

3.- IMPÚTESE ol goslo incunid ol Presupuesto

ANOTESE, COMUNIQU HI SE

Municipalidad
de Chiltán Viejo
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BrEN/SEnVtCrO
Arriendo de comiones tolvo y retroexcovodoros

rD ucrTActoN
Troto directo

FUNDAMENTO

DIRECIO

TRATO

Lo necesidod de reolizor orriendo de comiones tolvo y
retroexcovodoros poro emergencios municipoles, según
lo solicitodo por lo orden de pedido N" 0l /27.0,l .2017 por
el Encorgodo de Emergencio Municipol, y considerondo
el estqdo de excepción declorodo por Decreto Supremo
N' 129 /26.01 .2017.

PROVEEDOR
Corromon E.l.R.L Rut. 7 6.1 55.0ó6-7.

MARCO LEGAI.

Ari. i0 N" 3 del reglomento vigente de lo ley N'l9.BBó
compros pÚblicos, "En coso de emergencio, urgencio e
imprevisto".

CONCLUSION

Troto direcio poro el orriendo de comiones tolvo y
retroexcovodoros poro ocudir o emergencios
municipoles según el estodo de emergencio que ofecto
o lo Región del Bio Bio declorodo por Decreto Supremo
N" 129 /26.01 .2017, de ocuerdo o lo estipulodo en el Art.
l0 N" 3.
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Municipol Vigenie.


