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de Chiltán Viejo
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Oir. Administr.ción y Finanzas

AUTORIZA TRATO
19.886.
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DIRECTO, SEGÚN IEY NO

DECRETO N' 2178
cHr[tÁN VlEJO.
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VISTOS:

'l . Los focultodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95.
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus lexfos modificotorios;

2. LoLey N" 19.8óó de fecho 29 de Agosio de 2OO3;
Ley de Boses sobre controtos Adminiskotivos de Suministros y Prestoc¡ones de Servic¡os,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.02.2003:

3. El Decrelo N. 250 del Ministerio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conirolos Administrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios.

CONSIOERANDO:

l.- El Decrelo Alcoldicio N" 4.089 de fecho
diciembre de 2018, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del o
2019.

2.- El Art.8 Letro D de lo Ley N. 19.88ó de Compros
Públicos, "sisolo exr'sfe un proveedor del bien o servicio", y Art. l0 No 4 del reglomento de lo
ley de compros públ¡cos.

3.- Considerondo lo necesidod de odquirir plocos de
remolque municipol poro el buen funcionomiento de lo Dirección de Trónsito.

4.- El lnforme de Trolo Directo, emitido por el Director
de Trónsito, el cuol propone reolizor troto directo con empreso sres. coso de lo Monedo de
Chile Rul. ó0.80ó.000-ó.

5.- Lo orden de pedido N".45/12.06.20t9 det
Deportomento de Trónsito, donde solicito lo compro de plocos remolques municipol.

ó.- Lo pre-obligoción Nro. 4l 0 de fecho 2t .06.20j9 en
lo que indico que exisien fondos en lo cuento 2152204001 denominodo "Moterioles de
Oficino".

7 .- Lo informoción enhegodo por el portol
chileproveedores conespondiente ol Registro oficiol de chilecomprá en lo que indico que
el proveedor Sres. coso de Monedo de chile s.A. Rut. ó0.g0ó.ooo-ó, se encuenfro hóbil poro
controtor con los entidodes del estodo.

8.- Decreto Alcoldicio No 72 de fecho l4.Ol.2Ol9, el
cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.

DECRETO:

l.- AUTORIZA, troto directo poro lo odquis¡c¡ón deplo-cos remolque municipol con el proveedor sres. coso de lo Monedo de chile Ruf.
ó0.80ó.00G.ó.

r3
ño

Plocos de remolque municipol

Troto directo
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FUNDAMENTO TRATO DIRECTO

Lo necesidod de odquirir plocos de remolque municipol,
según lo solicitodo por lo orden de ped¡do N' 45/12.06.2019

del Deportomento de Trónsito.

PROVEEDOR
Coso de lo Monedo de Chile Rut. ó0.80ó.000-ó.

MARCO TEGAT

Art. l0 N' 4 del reglomenlo vigente de lo ley N" 19.88ó

compros públ¡cos, "Si solo exrsfe un proveedor de/ bien o
servicio".

coNctustoN

Troto direclo poro lo compro de plocos de remolque
municipol poro el funcionomiento del Deportomento de
Trónsito, de ocuerdo o lo estipulodo en el Art. 8 lelro D de
lo ley de compros públicos N" 19.88ó
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2.- EMITASE lo orden de compro o trovés del portol
www.mercodopublico.cl, ol proveedor Sres. Coso de Io Monedo de Chile Rut. ó0.80ó.000-ó
por un monto de $48ó.I I 5.- impuesto incluido.

3.- IMPÚTESE ol gosto incurrido ol Presupueslo
Municipol Vigente.

ANOTESE, COMUNIQU SE
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ET MUNICIPA
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Municipol; Adquisiciones; Oficino de Portes.
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