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Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas

AUTORIZA TRATO DIRECTO, SEGÚN LEY NO

19.886

DECRETO NO
2647

CHITLÁN UEJO, O 8 AGO iO;7

VISTOS:

I .- Los focultodes que me confiere lo Ley N" l8ó95,
Orgónico Constilucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

2.- Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agosio de
2003; Ley de Boses sobre controtos Administrotivos de Suministros y Preslociones de
Servicios, publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3.- El Decreto No 250 del Minislerio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controtos Adminislrotivos
de Suminislro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

1 .- El Decreio Alcoldicio N" 4. I 4l de fecho I ó
diciembre de2O16, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño
2017.

2.- El Ad. l0 N" 7 Letro E del reglomento de lo Ley
N' l9.BBó de Compros Públicos, "Cuando lo controtoción de que se frofe so/o puedo
realizorse con /os proveedores que seon t¡tulores de /os respecfrvos derechos de
propiedod infelectuol, industriol, /icenciot pofenfes y olros".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor
monlención de los ó0.000 Y 70.000 KM ol vehículo pofenle GTYX-95 designodo o Io
DIDECO.

4.- El lnforme de Troto Direclo, emilido por el
Encorgodo de Vehículos y lo Directoro Desorrollo Comunitorio, el cuol propone reolizor
troto directo con empreso Sres. Sergio Escobory Cio. Ltdo. Ru1.88.525.ó00-7.

5.- Lo orden de pedido N" 25105.07.201 7 del
Encorgodo de Vehículos Municipoles, donde solicito lo montención de ó0.000 y 70.000
km comioneto GTYX-9S, designodo o lo DIDECO.

ó.- El cerlificodo de disponibilidod N' 123 de fecho
02 de ogosto de 2017 de lo Dirección de Adminislroción y Finonzos en el que indico que
existen fondos poro montención comioneto ploco polente GIYX-95.

7.- Lo informoc¡ón enlregodo por el portol
Chileproveedores correspondiente ol Registro oficiol de ChileCompro en lo que ind¡co
que el proveedor Sres. Sergio Escobor y Cio. Ltdo. Rut. 88.525.ó00-7 se encuenlro hóbil
poro controtor con los entidodes del estodo.

B.- El Decrelo Alcoldicio No 799 del 08 de mozo de
2017, el cuol opruebo lo subrogoncios oulomóticos.
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DECRETO:

'1.- AUTORIZA, troto direclo poro montenc¡ón
comlonelo GTYX-9S, o lo Empreso Sres. Sergio Escobor y Cio. Lido. Rui. 88.525.ó00-7.

Jos lderromo
Encorgod de Vehículos Municipoles

corespondo.
ANOTESE,

/§
-'1:t

IN

<i

HUG RIQUE

sEc ARI
HEN UEZ

Municipol: Adquisiciones; Of icinq e
FAL/ ro$re

N

BIEN/SERVICIO
Montención comioneio

tD UC|TACtON
Troto directo
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DIRECTO

TRATO

Lo necesidod de reolizor montenc¡ón de los ó0.000 Y 70.000
KM ol vehículo polente GTYX-9S designodo o lo DIDECO, con
lo empreso Sergio Escobor y Cio. Ltdo. Yo que el vehículo se
encuentro en gorontío y esios son los representonies de lo
morco.

PROVEEDOR
Sergio Escobor y Cio. Lldo. Rui. 88.525.ó00-7

MARCO I.EGAI

Art. l0 N" / Leiro E del reglomenio vigenle de lo ley N' 19.88ó
compros públicos, "Cuondo lo controtocíón de que se frofe
so/o puedo reol¡zorse con /os proveedores que seon fifulores
de los respecfivos derechos de propiedod intelecluol,
induslriol, licencios, polenfes y otros".

coNcrusroN

Trolo direclo poro reolizor moniención comionelo poienle
GTYX-9S, de ocuerdo o lo eslipulodo en el Art. l0 N'7 Lelro E del
reglomento "Cuondo lo controtoción de que se frofe solo
puedo reolhorse con /os proveedores que seon fifulores de /os
respecf,vos derechos de propiedod intelecluol, industriol,
í'cencr'os, pofenres y otros" .
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2.- El íTASE, lo Orden de Compro conespondiente,
o trovés del Portol www.mercodopublico.cl, por un monto de $370.908.- impto. lncluido
ol proveedor Sres. Sergio Escobor y Cio. Ltdo. Rui. 88.525.ó00-7.

3.- IMPÚTESE el goslo incurrido o lo cuento que


