
Municipatidad
de Chiltán Viejo ut *

DIRECTO, SEGUN LEY N"

DECRETO NO 429
CHIttÁN VIEJO,

0 ? FEB 7017

VISTOS:

l. Los focultodes que me confiere Io Ley N' lB.ó95,
Orgónico Constilucionol de Municipolidodes refundido con sus lextos modificotorios;

2. Lo Ley No 19.8ó6 de fecho 29 de Agosto de 2003;
Ley de Boses sobre controtos Administrotivos de Suminisiros y Preslociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreio N' 250 del Minislerio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomenio de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlrolos Administrotivos de
Suministro y Pres'loción de Servicios.

CONSIDERANDO:

I .- El Decreto Alcoldicio N' 4.1 4l de fecho I ó
diciembre de 201ó, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño
2017.

2.- El Art. 10 N'3 del reglomento de lo Ley N' l9.BBó
de Compros Públicos, "En cosos d emergencio, urgencío e imprevísto", y Arl. 10 No 4 del
reglomenlo de lo ley de compros públicos.

3.- Considerondo lo necesidod de odquirir insumos y
molerioles 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 lroto direcio con empreso Sres. lsimot
E.|.R.L Rut. 7ó.1 5ó.51B-4.

Encorgodo de
emergencio.

5.- Lo orden de pedido N' O2/Ol .02.2017 del
Emergencio, donde solicito lo compro de insumos y molerioles poro

ó.- El certificodo de d¡sponibilidod No 3l de fecho
02.02.2017 de lo Dirección de Adminisiroción y Finonzos, en el que indico que exislen fondos
poro reolizor lrolo d¡recio.

7.- Lo informoción enlregodo por el portol
Chileproveedores correspondienle ol Registro oficiol de ChileCompro en lo que indico que
el proveedor Sres. lsimot E.l.R.L Rul. 76.156.518-4, se encuentro hóbil poro conlrotor con |os
entidodes del eslodo.

8.- Decreto Alcoldicio N'217 del 20 de enero de 2017,
el cuol opruebo lo subrogoncios outomóiicos.

9.- El Decreto Supremo N' 129 de fecho 2ó de enero
de 2017, el cuol decloro estodo de excepción constiiucionol de coióslrofe en todos los
comunos de lo región del Bio Bio.
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Municipalidad
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DECRETO:

v-*-

l.- AUTORIZA, lroto direclo poro lo odquisición de
insumos y molerioles poro emergenc¡o con el proveedor Sres. ls¡moi EIRL Rui. 76.15ó.518-4.

2t17

CAR AG S VAT RAMA
ENCARG A DE EMERGENCIA

EMITASE lo orden de compro o trovés del porlol
www.mercodopublico.cl, ol proveedor Sres. lsimoi E.l.R.L Rut. 76.156.518-4 por un monlo de
$1 7 0.265.- impuesto incluido.

3.- IMPÚTESE ol goslo incunido

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE

ol Presupueslo
Municipol Vigente.

2

tsL

R

ENRIQUEZ H QUEZ
SECR

HU

DPM

T

BIEN/SERVICIO
lnsumos y Moterioles poro emergencio

tD UC|TACtON
Troto directo

FUNDAMENTO

DIRECTO

TRATO

Lo necesidod de odquirir insumos y moterioles poro
emergenc¡os municipoles, segÚn lo solicitodo por lo
orden de pedido N'02/01 .02.2017 por el Encorgodo de
Emergencio Municipol, y considerondo el esiodo de
excepción declorodo por Decreto Supremo No

129 /26.01 .2017.

lsimoT E.l.R.L Rut. 7ó.1 5ó.518-4.

MARCO TEGAI

Art. l0 N'3 del reglomento vigente de lo ley N'19.88ó
compros públicos, "En coso de emergenc io, urgencío e
imprevisto" .

coNcrusroN

Troto directo poro lo compro de insumos y moferioles
poro ocudir o emergencios munic¡poles según el estodo
de emergencio que ofecto o lo Región del Bio Bio

declorodo por Decreto Supremo N' 12912ó.01.20,l7, de
ocuerdo o lo estipulodo en el Ari. l0 N'3.
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Municipol; Adquisiciones; Oficino de Portes.
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