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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

AUIORIZA TRAIO DIRECIO, SEGÚN IEY N" I9.886

DECREIO N" 2284
cH[.[ÁN VTEJO, 2I JUL 2019

VI§TOS:

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

Orgónico Constitucionol de Mun¡c¡polidodes refundido con sus textos modificoiorios;

2. Lo Ley N' '19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2@3; Ley

de Boses sobre controlos Administrotivos de Suministros y Prestociones de Servicios. publicodo en el

D¡orio 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 Conlrolos Adminisirolivos de Suministro y

Presloción de Servicios.

l.- El Decreto Alcoldic¡o N'4.098 de fecho l3 diciembre
de 2018, el cuol opruebo el presupueslo municipol, solud y educoción del oño 2019.

2.- El Art. 8 Leiro D de lo Ley N" 19.88ó de Compros

Públicos, "Sisolo exsfe un proveedor del bien o servicio".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor odquisición de
cerfificodos de dominios vigenies del conservodor de bienes roices de Chillon, poro posiuloc¡ón de
diseño sistemo de olcontorillodo Villo Los Moitenes, Rucopequen, lo cuol oportoro beneficios o lq
comunidod, oyudondo ol crecimiento de lo comuno y sus vecinos.

4.- El lnforme de Troto Direclo, emilido por el Director de
plonificoción, el cuol propone reolizor trolo directo con empreso Sr. Luis Gonzolez Alvorodo Rul.

4.240.590-6.
5.- Lo orden de pedido N" 1 5 de lo Dirección de

Plonificoclón, donde solicito lo compro de certiñcodos de dominio vigente'

DECRETO:

l.- AUTORIZA. iroto directo poro lo compro de certificodos
de dominio vigente, o lo Empreso Sr. Luis Gonzolez Alvorodo Rut. 4.240.590-6.

BrEN/SERVTCTO
Certificodos Dominio Vigente.

rD UCTTACION
Troto direclo

TUNDAMENTO TRATO DINECTO

Lo necesidod de odquirir certificodos de dominio vigenle poro
posluloción de proyeclo d¡seño sistemo de olconlorillodo Villo

Los Moitenes de Rucopequen, considerondo que el Único
proveedor que puede brindor lo entrego de cerlificodos de
dominio vigenie es el Conservodor de Bienes Roíces de Chillon.

PROVEEDOR
Luis Gonzolez Alvorodo Rul. 4.240.590-9

MARCO TEGAT

Art. '10 N" 4 del reglomento vigenie de lo ley N" 19.88ó compros
públicos, "Si solo exisfe un proveedor del bien o servicrb".

CONSIDERANDO:

ó.- Decreto Alcoldicio N" 72 del 14 de enero de 2019, el

cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.

7.- Lo pre-obligoción Nro. 42ó de fecho 2ó'0ó.2019 en lo
que se indico que exislen fondos en lo cuenlo 2152212005 denominodo " Derechos y Tosos".

8.- El Ord. Nro.412126.06.2019 en lo que se solicilo rebojo
del monlo del volor del cerlificodo de ovolúo, ouiorizodo por el conservodor de bienes roíces de

chillon.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



o 

'?"-(.r>----

*Municipatidad
de Chiltán Viejo Dir. Administracién y Finanzas-ür'

CONClUSION

Troto direcio poro lo compro de certificodos de dominio vigente
poro posiuloción de proyeclo diseño sislemo de olconioríllodo
Villo Los Mo¡lenes de Rucopequen, de ocuerdo o Io estipulodo
en el Art. l0 N" 4 "Si so/o exisfe un proveedor de/ bien o servicío"'

MAU RICI G INEZ

DIRECTOR DE PI.ANI cAcroN (s)

2.- EMITASE lo ord de compro o lrovés del portol
www.mercodo ublico por un volor ioiol de $259.700.- imp esto incluido, ol proveedor Sr. Luis

Gonzqlez Alvorodo Rut. 4.240.590-ó.
ESE ol nido ol Presupuesto Municipol

Vigente.
ANOIESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE

HU NRIQUEZ H ENR

s ro MuNtctP

DP HH lln
o nicipol: Adquisiciones; Oficino de Portes.
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ADMISTRATIVO
Resaltado


