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Municipalidad
de Chillán Viejo Oir. Administración y Finanzas

AUTORIZA TRAIO
't 9.886"

DIRECTO, SEGÚN LEY N"

it;lijDECREIO N"
cHrrrÁN UEJO.

I,, I'uY 'frl
VI§TOS:

'l .- Los focullodes que me confiere lo Ley N" lB.ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus texlos 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 No 250 del Ministerio de Hociendo, el

cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controtos Adminisirotivos de
Suministro y Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decrelo Alcoldicio No 4.87 de fecho l4
diciembre de2017, el cuol opruebo el presupueslo municipol, solud y educoción del oño
20r8.

2.- El Atl.l0 N" 3 del reglomenlo de lo Ley N' 19'BBó,

Decreto No 250 f echo publicoción 24.09 .2fl}4, último modifico ción 27 de diciembre de 201 I ;

y Art. N'S letro "C" de lo ley N" 19.88ó, "En cosos de emergencia, urgencío o imprevisto,
colificodos medionle resolución f undoda del jefe superior de lo entidod controfonte, sín

perjuício de los disposiciones especioles poro los cosos de sismo y cotóstrofe confenrdo en lo
legisloción perfinenfe. ".

3.- Considerondo lo necesidod de onendor en
colidod de urgencio grúo poro iroslodo de vehículo colisionodo el dío de hoy 14.05.20'lB en
vío de lronsilo comunol, hosto reten Rucopequen, según se solicilo en lo orden de pedido N'
2ól del Director de Trónsito' 

4.- Er rnforme deTroto Direcro, emirido porer Direcror
de lrónsiio, el cuol propone reolizor iroio directo con empreso Sres. Corromon EIRL Rui:
7 6.155.066-7 .

5.- Lo pre-obligoción Nro. 304 de fecho 14105/2018,
impreso en el reverso de lo orden de pedido, en lo que se indico que exislen fondos en lo
cuenio 2152209005 denominodo "Arriendo de Móquinos y Equipos".

6.- Lo informoción eniregodo por el portol
Chileproveedores conespondienle ol Regisko oficiol de ChileCompro en lo que indico que
el proveedor Sres. Corromon EIRL Rui. 76.155.066-7, se encuentro hóbil poro controtor con los
entidodes del esiodo.

7.- Decreto Alcoldicio N'84 del 05 de enero de 2018,
el cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.

DECRETO:

l.- AUTORIZA, irolo direclo poro el oniendo de grúo, o
lo Empreso Corromon EIRL Rui: 76.155.066-7.

Troto directo

Lo necesidod de reolizor oniendo de grúo poro troslodo de
vehículo colisionodo en Avdo., según se solicito en lo orden
de pedido N'261 de lo Dirección de Trónsito.

BIEN/SERVICIO
Aniendo de Grúo
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FUNDAMENTO TRATO
DIRECTO
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PROVEEDOR
Conomon EIRL Rut: 7 6.1 55.066-7.

MARCO TEGAT

Art. l0 N'3 del reglomento vigente de lo Ley N'19.88ó
compros públicos, "Emergencio, urgencio e imprevisto".
Art. B letro "D" de lo Ley N'l9.BBó.

coNcrusroN

Troto directo poro el orriendo de grúo, según se solicito en
lo orden de pedido No 2ó1 Dirección de Trónsito, de
ocuerdo o lo estipulodo en el Art. l0 N" 3 del reglomento
de lo Ley N' 19.88ó.

íw,t
#-

€.fu
\-irr

J ARES BEttO
DIRECTOR DE TRANSITO

2.- EMíTASE. lo Orden de Compro correspondiente, o
irovés del Porlol www.mercodopublico.cl, por un monio de $35.700.- impto. lncluido ol
proveedor Sres. Conomon EIRL Rui: 76.\55.066-7.

3.- IMPUTESE ol ooslo incunido ol Presupuesto
Municipol Vigente.
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DI N: Municipol; Adqu¡s¡c¡ones; Oficino de Portes.

OMUNIQUESE, ARCHIVESE
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