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DECREIO N" 200:i
cxrrtÁ¡t vt¡¡o, 0I Jl',t{ 20ll

VISTOS:

l. Los focultodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95,

Orgónico Consiiiucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

2. Lo Ley N" '19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley
de Boses sobre conlrolos Administroiivos de Suminislros y Prestociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreto N" 250 del Minislerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 

,l9.88ó 
de Boses sobre Controlos Administrolivos de Suministro y

Prestoción de Servicios.
CONSTDERANDO:

l.- El Decrelo Alcoldicio N' 4.87 de fecho I 4
diciembre de2Ol7, el cuol opruebo el presupuesfo municipol, solud y educoción del oño
2018.

2.- El Art. S letro g) de lo Ley N" 19.88ó, Decreto 250 fecho
publicoción 24.09.2ñ4, último modificoción 2Z de diciembre de 201 1, y Arl. l0 N" 8 del reglomenlo. "Sí

los conlrotdc¡ones son íguoles o infenores o l0 Unrdodes Tributorios Mensuoles. En esfe coso e,
tundomento de lo resolución que outorizo dicho controtocíón se rete¡irá ún¡comente ol monto de lo
mismo."

3.- Lo necesidod de odquirir moterioles poro reporor
punlero de pozo municipol poro obostecimiento de comiones o[ibes, según se solicito en Io orden de
pedido Nro. 02 del Encorgodo de Emergencio.

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

4.A.- Se solicilo cofizoción poro lo odquisición de
produclos específicos poro lo reporoción de punlero.

5.- Se recibieron los siguienles coiizociones con lo
informoción:

6.- El lnforme de Troto Direclo, emilido por el Encorgodo
de Emergenc¡o el cuol propone reolizor odquisición con empreso Sres. Comer. Mulficomerciol Chilldn,
Rut. 79.983.790{.

7.- Lo pre-obligoción Nro. 392 de fecho 05106/2018
en lo cuol indico que existen fondos en lo cuento 215220ñ10.

B.- El Decreto Alcoldicio N" 84 del 05 de enero de
2018, el cuol opruebo lo subrogoncios oulomólicos.

9.- Lo informoción entregodo por el portol
Chileproveedores conespondienle ol Regislro oficiol de ChileCompro en lo que indico que
el proveedor Sres. Sociedod Comerciol Mullicomerciol Chilldn Lido. Rul. 79.983.790-0, se
encuenlro hóbil poro conirotor con los eniidodes del estodo.

DECTETO:

l.- APTUEBA evoluoción poro lo conhofoción de froses
rodioles de ocuerdo o los ofertos presentodos en el punlo Nro. 5 del presenle oclo odminislrotivo.

Moreriores poro ro reporoción de ro o,",",.11::3Tl'*,.H¡"s§!t?",isil,!xr3i:"3:':L#? , 
- 

^Aliibes o Empreso Soc. Comer. Multicomerciot Chillón Ltdo. Rui. 79.983.290{ I t¿ \

Proveedor Rul Monlo Tolol Plozo Enlrego
I Hidrocenlro 77.948.7 60-l $ 5s.343 lnmediolo
2 Multicomerciol Chillon 79.983.790-0 $ 50.301 lnmedioio
3 Sodimoc 96.792.430-K $ só.859 lnmedioto
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2.- AUTORIZA, iroto d¡recto poro lo odquisición de
Molerioles poro lo reporoción de lo punlero de Pozo Municipol poro obostecimienlo de Comiones
Aljibes o Empreso Soc. Comer. Mult¡comerciol Chillón Lldo. Rut. 79.983.7904.

Moierioles de Conslrucción

tD UC|TAC|ON
Trolo direcio

TRATO

Lo necesidod de odquirir moierioles poro reporoción de puntero de pozo
municipol poro obostecimienfo de comiones oljibes, de ocuerdo o Orden
de pedido Nro. o2lEncorgodo de Emergencio, y cuyo monlo no supero
los l0 UTM.

PROVEEDOR
Soc. Comer. Multicomerciol Chillón Ltdo. Rut.79.983.7904

MARCO TEGAI.

Art. l0 N'8 del reglomento vigente de lo Ley N" 19.88ó compros públ¡cos,
"S, los confrotociones son iguoles o inferiores o l0 UlM" .

Arl.8letro "G" de Io Ley N' 19.88ó.

coNctustoN

Trolo direclo poro conlroloción de froses rodioles poro lo difusión del
ciene de octividodes del verqno 2018 según se soliciiq en lo orden de
pedido Nro. 04 del Adminisirodor Municipol, de ocuerdo o lo estipulodo
en el Art. 10 N'8 del reglomento de lo Ley N" 19.88ó.
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3.- EI,IíTASE, lo Gden de Compro conespondiente, o
trovés del Portolwww.mercodopublico.cl, por un monto de $50.301.- lmpto. lncluido ol proveedor Sres.
Soc. Comer. Chillün Ltdo. Rut. 79.983.790{.

4.- náPÚIESE el goslo incunido o lo cuenlo que
conespondo.
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torio Municipol; Adquisiciones; Oficino de porles
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