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§F, Municip¿lidad
de ChiuáJI \/iejo Dir. Desa,rrollo'Corrrunitario

AUTORIZA TRATO DIRECTO, SEGÚN TEY NO I9.886

DECRETO NO

CHIttÁN VIEJO,

VISTOS:

l. Los focullodes que me confiere lo Ley N'18ó95,
Orgónico Consiifucionol de Mun¡c¡polidodes refundido con sus textos modificolorios;

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003;

Ley de Boses sobre conirolos Adminislrotivos de Suminisiros y Preslociones de Servicios,

publicodo en el Diorio Of¡c¡ol del 30.07.2003;
3. El Decreto N" 250 del M¡nisterio de Hociendo, el

cuol opruebo el Reglomento de lo Ley No 19.88ó de Boses sobre Controlos Adminislrolivos de
Suminisko y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

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

diciembre de 2016, el cuol opruebo el presupuesfo municipol, solud y educoción del oño
2017.

2.- El Ar¡. 7 Letro L de lo Ley N" 19.88ó de Compros
públicos, "Cuondo hobiendo ¡eollzodo uno ticiloción público previo poro el suminisfro de bienes

o controtocíón de servicios no se recibiero n ofedos o esfos resultoron inodmisibles por no
oJusforse o /os reguisiios esencio/es estob/ecidos en /os boses y lo conhotoción es indi§pensobre
poro el orgonismo."

3.- Considerondo lo necesidod de conlor con un
proveedor que sum¡nistre en formo rópido y efectivo el servicio funerorio poro cosos que

omeriton osistencio sociol.

4.- El Decreto 5O3 del06/0212017 que opruebo informe
de evoluoción y decloro desierto Liciloción Público N' 3 12017 lD 3671-3-LE17 "sum¡n¡stro servicios

funerorios"
5.- El Decrelo No 19ó del 18l)1l2}l7 que opruebo

informe de evoluoción y decloro desierlo Licitoción Público N' 7512016 lD 3ó71-l0l-LEló
"suminislro serv¡cios f uneror¡os"

ó.- Decreto Alcoldicio N" 2lZ del 20 de enero de
2017, el cuol opruebo Io subrogoncios outomóticos.

7.- El certificodo de disponibilidod presupuestorio N' ó

de fecho Ogl}l l2O17 de lo D¡rección de Admin¡stroción y Finonzos, que indico exislencio de fondos
poro serv¡cios f unerorios.

DECRETO:

l.- AUTOR¡ZA, troto directo poro el pogo de operoción, o Wilson Sotero Núñez lsla. R.U.T. 6421356-3

BrEN/SERVTCTO
"Suministro Servicios Funerorios"

tD UC|TACION
froto direclo

TUNDAMENTO TRAIO DIRECTO

Lo necesidod imperioso e imposiergoble de suministror
osistencio sociol medionf e servicio funerorio o fomilios que lo
requieron, de ocuerdo o evoluoción de Asistente Soc¡ol
previo.



'llHr

M Murticipa,Ildeil
de cl¡illá¡I vlejo Dir Desarrotlo C orrturrita,rlo

UEZ HENR

RIO MUNICI

a CAROT

t)

tDER
RROttO COMUNIfARIO

ANóIESE, C

; Adquis¡ciones; Oficino de Porles.

N

PROVEEDOR Wilson Sotero Núñez lsla. R.U.T. 6421356-3

MARCO TEGAT

El Ar1.7 Letro L de lo Ley N' 19.88ó de Compros Públicos,
"Cuondo hobiendo reolizodo uno llcitoción pÚblico previo
poro e, suminisfro de bienes o controtoción de servicios no se

rec¡bieron oferlos (...) Y lo conlrotoción es indispensoble
el onismo. "

coNctusloN

Dodo lo ousencio de oferentes en dos l¡citociones previos, y

lo necesidod de contor con suminislro de servicios funerorios
poro fomilios que corresponde segÚn evoluoc¡ón soc¡ol.
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2.-mPÚlEsE el gosfo ol Presupuesto Munic¡pol Vigente.


