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§, Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

AUTORIZAdRAIO DIRECIO, SEGúN IEY N" I9.886"

DECRETO N" $$ü
cH .tAN VtEJO. 5 ilAR 2018

VISTO§:

I . Los focultodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95,
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificolorios;

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley
de Boses sobre controtos Administrotivos de Suminislros 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" 19.88ó de Boses sobre Conirofos Administroiivos de Suministro y
Presfoción de Servicios.

CONSIDERAf{DO:

1.- El Decrelo Alcoldicio N'4.187 de fecho ló diciembre
de 201ó, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño 2017.

2.- El Ad.8 leiro g) de lo Ley N" 19.88ó, Decrelo 250 fecho
publicoción 24.09.2004, úliimo modificoción 27 de diciembre de 201 l. y Art. 10 N'8 del reglomento, "Si
los conkofociones son iguoles o rnfenores o I0 Unidodes Tribulotios MensuoJes. En esie coso el
fundomento de lo resolución que outoizo dicho conlrotoción se referiró únicomenfe ol monto de lo
mismo."

3.- Lq neces¡dod de odquirir por único vez módulo de
otención de público, según se sol¡c¡lo en lo orden de pedido Nro. O7llrónsito.

4.- Los férminos de referencio que se describen o
conlinuoción poro lo conlroioción de froses rodioles:

4.A.- Se solicilo cotizoción poro lo odquisición de módulo
de olención de público, según orden de pedido Nro. 07lIrónsiio.

4.8.- Se evoluoró de lo siguienie monero:

5.- Se recibieron los siguienfes colizociones con lo
informoción:

ó.- Se procede o oceplor los oferlos y evoluorde ocuerdo
o los crifeíos indicodos en el punto Nro.4.B del presente oclo odminíslrotivo:

7.- El lnforme de Trolo Directo. emitido por el Director de
Trónsilo, el cuol propone reolizor odquisición con empreso Sres. Comerciol TololPock Limilodo Rut.
79.948.840-k.

lo cuol indico que exisien
lnformóticos y periféricos".

B.- Lo pre-obligoción Nro. l80 de fecho 13.03.2018 en
fondos en lo cuento 215290&01 denominodo "Equipos

PRECIO Menor precio ofertodo x 100
Precio oferlodo

60%

COSTO POR
DESPACHO

Se le osignoro i00 punlos ol proveedor que no cobre
gosfos por despocho.
Se le osignoro 0 punlos ol proveedor que cobre goslos
por despocho o no indique en su oferlo.

40%

Proveedor Rul Monlo Tolol Coslo Despocho
I Comerciol TololPock Limilodo 79.948.840-k $4ó1.958.- Sin cobro
2 Comerciol Firsi SPA 76.433.824-3 $504.548.- Sin cobro
3 lnv. Tecnolóqicos S.A. 76.020.963-5 $s22.208.- $9.000.-

Proveedo¡ Monlo Ptie Nolo Coslo Despocho Ptie Nolo Tolol
Comerciol TololPock L¡mitodo $4ó r .9s8.- r00 ó0 Sin cobro r00 40 r00
Comerciol First SPA $s04.548.- 9r.5ó 54,9 4 Sin cobro r00 40 94.94
lnv. Tecnolóoicos S.A $522.208.- 88,46 53,08 $9.000.- 0 0 53,08
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9.- El Decrelo Alcoldicio No 84 del 05 de enero de
2018, el cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.

'10.- Lo informoción eniregodo por el portol
Chileproveedores conespondiente ol Regisiro oficiol de ChileCompro en lo que indico que
el proveedor Sres. Comerciol ToiolPock Ltdo. Rui. 79.948.840-K, se encuentro hóbil poro
conlrotor con los enfidodes del esiodo.

DECRETO:

l.- APRUEBA evoluoción poro lo odquis¡ción de modulo
olención de público, de ocuerdo o loblo de comporoción de ofertos descrito en el punto Nro. ó del
presente ocio odministrolivo.

2.- AUTORIZA, lrolo directo por único vez poro lo
odquisición de módulo de olención de público, o Empreso Comerciol ToiolPock Lido. Rut. 79.948.840-
k.

BrEN/SEflVrCrO
Modulo olenc¡ón de publico

Trolo direclo

TUNDATAENTO

DIRECTO

TRATO
Lo necesidod de odquirir módulo de otención de público por ún¡co vez
según se solicito en lo orden de pedido Nro.0Zfronsito, y cuyo monto no
supero los l0 UTM.

PROVEEDOT
Comerciol TololPock Ltdo. Ru't. 79.948.840-k

Art. l0 N" 8 del reglomento vigenie de lo Ley N' 19.88ó compros públ¡cos,
"Si los confrofociones son iguoles o rnfenores o l0 UlM".
Arl. I letro "G" de lo Ley N" 19.88ó.

coNcrusroN

Trolo direclo poro lo odqu¡s¡ción de módulo de olención de público de
frónsilo, permisos de circuloción periodo mozo 2018, según se soliciio en
lo orden de pedido Nro.Ozfirónsilo, de ocuerdo o lo esiipulodo en el Art.
l0 N" 8 del reglomenfo de lo Ley N" 19.88ó.
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DI R DE TRANSITO

3.- EI,IíTASE, lo Orden de Compro conespondienle, o
frovés del Portol www.mercodopublico.cl, por un monlo de $4ó1.958.- lmpto. lncluido ol proveedor
Sres. Comerc¡ol TololPock Lldo. Rul. 79 -948.840-k.

4.- |mPÚIESE el gosto incunido o lo cuento que
conespondo.
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