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Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas

AUTORIZAÍRATO DIRECIO, SEGÚN IEY il" I?.886

DECRETO N" 929
cHil.rÁN vtEJo. z7 ilAR 201S

VISTOS:

1 . Los focultodes que me conf¡ere lo Ley N" 18ó95,
Orgónico Conslilucionol de Municipolidodes refundido con sus textos mod¡ficolorios;

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003; Ley
de Boses sobre confrolos Administrolivos de Suminislros y Prestociones de Servic¡os, publicodo en el
Diorio Oficiql 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 Controlos Adminislrotivos de Suministro y
Prestoción de Servicios.

CONSIDERAN DO:

l.- El Decrelo Alcoldicio N" 4.098 de fecho l3 dic¡embre
de 2018, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño 2019.

2.- El Art. '10 N' 4 del reglomenfo de lo Ley N' 19.88ó,

Decreio N" 250 fecho publicoción 24.09.2@1, úllimo modificoc¡ón 27 de d¡ciembre de 201 l: y Art. N'8
letro "D" de lo ley N' 19.88ó, "Si sólo existe un proveedor del bien o servicio".

3.- Considerondo Io necesidod de recorgor ¡os torjelos de
plozo de peoje poro que los vehÍculos municipoles tronsiien en los outopistos, según se solicito en lo
orden de pedido N" 03 del Encorgodo de Vehículos.

4.- El lnforme de Troto Direclo, emiiido por el Encorgodo
de Vehículos Municipoles. el cuol propone reolizor trofo dkeclo con empreso Sres. Rulo del Moule Soc.
Concesionorio S.A. Rut: 9ó.787.91Gk.

5.- Lo pre-obligoción Nro. I 52 de fecho 18.02.2019 ,

impreso en el reverso de Io orden de pedido, en lo que se indico que exíslen fondos en lo cuento
2152208007 denominodo " Pqsojes, Fleies y Bodegoje".

ó.- Lo informoción entregodo por el portol
chileproveedores conespondiente ol Regisho oficiol de chilecompro en lo que indico que el
proveedor Sres. Rulo del Moule S.A. Rul. 96.787.910-K, se encuenlro hóbil poro conlrotor con los
entidodes del estodo.

Z.- Decrelo Alcoldicio N. 72 del0S de febrero de 2018, el
cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.

DECRETO:

l.- AUTORIZA, froto direclo poro lo recorgo de iorjeios de
peoies, o lo Empreso Ruto del Moule Soc. Concesionorio S.A. Rut: 9ó.7g2.910-k.

BIEN/SERVICIO Recorgq de lorjeios de peoje
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PROVEEDOR Rufo del Moule Soc. Concesionorio S.A. Rut: 9ó.782.910-k.
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Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas

ENRIQ
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Troto direclo poro lo odquisición de lorjeiqs plozo peoje poro eltrónsilo
de vehículos municipoles. según se sol¡cito en lo orden de pedido N"
03 Enc. Vehículos, de ocuerdo o lo estipulodo en el Art. l0 N" 4 del
reglomento de lo Ley N' 19.88ó.

v TDERRAMA
EN ADO DE VEHICUI,OS MUNICIPATES

2.- TASE, lo Orden de Compro conespondienle, o
trovés del Porlol www.mercodopublico.cl, por un monio de $300.000.- impto. lncluido ol proveedor
Sres. Ruto del Moule Soc. Concesionorio S.A. Rul: 9ó.787.910-k.

3.- IMPÚTESE ol gosio incunido ol Presupuesto Municipol
Vigenle.

ANOIESE, C OUESE, ARCHIVESE
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