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VISTOS:

I .- Los focullodes que me confiere lo Ley N" 18ó95,
Orgónico Consiitucionol de Municipolidodes refundido con sus fexlos modificotorios;

2.- Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley
de Boses sobre controlos Adminislrotivos de Suminisfros y Prestociones de Servicios, publ¡codo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3.- El Decrefo N' 250 del Minisierio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomenlo de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Conirotos Administrolivos de Suminisiro y
Prestoción de Servicios.

CONSIDERAN DO:

'1.- 
El Decrelo Alcoldicio N" 4.14,] de fecho 16 diciembre

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

2.- EI Art. l0 N" Z Letro E del reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó
de Compros Públicos, "Cuondo lo controlocíón de que se ,rote solo puedo reolízone con los
proveedores que seon lifulores de los respecfivos derechos de propíedod intelectuol. índuslríol,
/icencios polenles y ofros".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor montención o
moquinorios osignodos o lo DAO, según se solicilo en lo orden de pedido Nro. ó8IDAO.

4.- EI lnforme de Trqto Direcio, emitido por lo Directoro
Medio Ambienle, Aseo y Omoio, el cuol propone reolizor troto direclo con empreso Sr Heroldo
Conheros Pino Rul. 12.551.236-4.

5.- Lo orden de pedido N" ó8l13.11.2017 de lo Direcioro
Medio Ambiento, Aseo y Ornolo, donde solicilo lo monlención de moqu¡norios.

ó.- Lo pre - obligoción impreso ol reverso de lo orden de
pedido Nro. ó8, con V" B" de Conlobilidod y Presupueslo, en el que se indico que exisfen fondos en lo
cuento 215-22-0ó.00ó poro reolizor montención de moquinorios.

9.- Lo corlo de Io empreso JCE S.A. en lo que indico que
el proveedor Sr. Heroldo Conheros Pino Rut. '12.55,] .23ó-4 cumple con lodos los condiciones necesorios
poro ser un servicio iécnico ouiorizodo de los morcos Husqvomo.

DECRETO:

L- AUTORIZA, trolo directo poro monlención de
moquinorios, o lo Empreso Sr. Heroldo Contreros Pino Rut. 12.551.23ó-4.

BIEN/SERVICIO
Monlención moquinorios
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Lo necesidod de reolízor montención de moquinorios oslgnodos o lo
DAO, con lo empreso Heroldo Conlreros Pino yo que esios son los

represenlontes de lo morco, y se encuenlron outorizodos poro
funcionor como servicio lécnico.

PROVEEDOR
Heroldo Contreros Pino Rut. 12.551 .236-4

7 .- Lo informoción enlregodo por el portol
Chileproveedores conespondienie ol Regisiro oficiol de ChileCompro en lo que indico que el
proveedor Sr. Heroldo Conlreros Pino Rut. 12.551.236-4 se encuentro hóbil poro conholor con los

entidodes del estodo.
8.- Decreio Alcoldicio N" 2723 del l8 de ogosfo de 2017 ' el

cuol opruebo lo subrogoncios oulomólicos.

Troio directo



r1\)t-

-.t-
Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

AYé QUIJADA
DIRECTORA AMBIENTE, ASEO Y ORNAIO

2.- Ef íIASE, lo Orden de Compro conespondiente, o
trovés del Portol www.mercodopublico.cl, por un monlo de $3ó9.200.- impto. lncluido ol proveedor Sr.

Heroldo Conkeros Pino Ruf. 12.551 .236-4.
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3.- IMPÚTESE el goslo incunido o lo cuento que

ANOIESE, COi/tU NIQUESE, ARCHIVESE

AI-DES
(s)
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N:S Municipol; Adquisiciones; Oficino de Portes.f

MARCO TEGAI.

Art. l0 N'7 Lefro E del reglomenlo vigente de lo ley N" 19.88ó compros
públicos, "Cuondo la contralocíón de que se frofe solo puedo
reoliorse con los proveedores gue seon fifulores de /os respecfivos
derechos de prop¡edod intelectuol, industríol, /icencios, polenies y
ofros".

coNcr.usroN

Trolo direclo poro reolizor monfención moquinorios, de ocuerdo o lo
estipulodo en el Art. '10 N" 7 Leko E del reglomenlo "Cuondo /o
controtoción de que se lrofe solo puedo reo/zorse con los proveedores
que seon fitulores de los respeclivos derechos de propiedod
íntelecluol índustriol, licencios, pofenfes y ofros".
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