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Municipalidad
de Chiltán Viejo Dh. Administración y Finanzas

AUTORIZA TRATO
r 9.88ó"

DIRECTO, SEGÚN tEY N"

OECRETO NO 363
CHILLAN YIEJO, 27 de cncro de 2O17

VISTOS:

'I . Los focultodes que me confiere lo Ley N" '18.ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus iextos modificolorios;

2. Lo Ley No 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003;
Ley de Boses sobre conirotos Administrotivos de Suministros y Prestociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decrelo N" 250 del Ministerio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N' .l9.88ó 

de Boses sobre Conlroios Adminislrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

I .- El Decreto Alcoldicio N' 4.1 4l de fecho I ó

diciembre de 201ó, el cuol opruebo el presupuesio municipol, solud y educoción del oño
2017.

2.- El Arl. l0 N" 3 del reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó
de Compros Públicos, "En cosos d emergencio, urgencío e imprevisto", y Art. l0 No 4 del
reglomento de lo ley de compros públicos.

3.- Considerondo lo necesidod de odquirir boteríos
verlex poro emergencios municipoles, según solicilo el Encorgodo de Emergencio.

4.- El lnforme de Troio Direclo, emilido por el
Encorgodo de Emergencio, el cuol propone reolizor iroio direclo con empreso Sres. Setel
Limitodo Rul. 7ó.013.431-7.

5.- Lo orden de pedido N" 03/27.01.2017 del
Encorgodo de Emergencio, donde solicito lo compro de boleríos verlex poro emergencio.

ó.- El cerlificodo de disponibilidod N" 23 de fecho
27.01 .2017 de lo Dirección de Administroción y Finonzos, en el que indico que exislen fondos
poro reolizor troio direclo.

7 .- Lo informoción enlregodo por el porlol
chileproveedores conespondienfe ol Regisko oficiol de chilecomprá en lo que indico que
el proveedor Sres. Selel Limjtodo Rut. /ó.013.431 -7, se encuenlro hóbil poro controtor con los
enlidodes del estodo.

8.- Decrelo Alcoldicio N" 2l 7 del 20 de enero de 201 7,el cuol opruebo lo subrogoncios oulomóiicos.

de 2017, er cuor decroro esrodo o. ":;"tJ:¡;""..:f":,',fl5l"".i.:':j:J,T['"'j ¿'.:::::comunos de lo región del Bio Bio.
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DECRETO:

l.- AUTORIZA, lrolo direcio poro lo odquisición de
boteríos vertex con el proveedor Sres. Sef el Limitodo Rut. Zó.01 3.431 -7.

CAR
ENC

RRAMA
DA DE EMERGENCIA

2.- EMITASE lo orden de compro o lrovés del porlol
www.mercodooublico.cl, ol proveedor Sres. Setel Limilodo Rut. 7ó.013.431-7 por un monto
de $ 

,I28.000.- 
impuesto incluido.

3.- IMPÚTE§E ol goslo incunido ol Presupueslo
Municipol Vigente.
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Lo necesidod de odquirir boteríos verf ex poro
emergencios municipoles, según lo solicitodo por lo
orden de pedido N' 03/27.0,l .2017 por el Encorgodo
de Emergencio Municipol, y considerondo el estodo
de excepción declorodo por Decreto Supremo No

)29126.01 .2017.

PROVEEDOR
Setel Limitodo Rut. 7ó.01 3.431 -7.

MARCO tEGAt

Art. l0 N" 3 del reglomento vigenie de lo ley N" l9.BBó

compros públicos, "En coso de emergencio, urgencio
e imprevisfo".

froto directo poro lo compro de boieríos vertex poro
ocudir o emergencios municipoles según el estodo de
emergencio que ofecto o lo Regio del Bio Bio

decretodo por Decreto Supremo N' 129/26.01 .2017,
de ocuerdo o lo estipulodo en el Art. l0 N" 3.
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