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AUIORIZA TRAIO DIRECTO, SEGÚN IEY N" I9.886

DECRETO N" ?301
cHil.[ÁN VTEJO.

2g lljt 20ls

VISTOS:

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

Orgónico Constiiucionol de Municipolidodes refundido con sus texlos modiflcotor¡os;

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley

de Boses sobre controios Adminisirotivos de Suministros y Prestociones de Servicios, publicodo en el

Diorio Oficiol del 30.07.2003;
3. El Decreio N" 250 del Minisierio de Hociendo, el cuol

opruebo el Reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controlos Adminisirotivos de Suministro y

Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

ó-- Se procede o oceptor los ofertos y evoluor de ocuerdo
o los criterios indicodos en el punto Nro. 4.8 del presenle ocio odminlstrolivo:

7.- El lnforme de Trofo Direclo, emilido por el Director

Medio Ambienle {S). el cuol propone reolizor odquisición con empreso Sres. MullicomerciolChillon Lido
Rut. 7?.983.290{.

8.- El Decreto Alcoldicio N' 72 del l4 de enero de 2019. el

cuol opruebo lo subrogoncios oulomót¡cos.
9.- Lo informoción entregodo por el porlol

Chileproveedores conespondienie ol Registro oficiol de ChileCompro en lo que indico que el

proveedor Sres. Multicomerciol Chillon Lldo Rul. 79.983.7904, se encuentro hóbil poro controtor con

los entidodes del estodo.

Proveedor Rul Monlo Plozo Intrego
I Multicomerciol

Chillon Lldo
321 .300 No indico

2 Comerciol Ñuble
Región Limilodo

76.721 .161-9 337.881 No indico

3 Heroldo Conlreros
Pino

12.551 .236-4 4 t 7.ó00 No indico

Proveedor Monlo Ptje Nolo Plozo Enltego Plje Nolo Tolol

Muliicomerciol Chillon
Ltdo

32r.300 r00 70 No indico 0 0 70

Comerciol uble
ión Limitodo

337.881 95, r 66,57 No indico 0 0

Heroldo
Pino

Conlreros 417.600 7 6,94 s3,8ó No indico 0 0 53,8ó

I .- El Decreto Alcoldicio N" 4.089 de fecho l3 diciembre
de 2018. el cuol opruebo el presupuesto municipol. solud y educoción del oño 2019.

2.- El Atl.8 letro g) de lo Ley N" 19.88ó. Decreto 250 fecho
publicoción 24.09.2004, último modificoción 27 de diciembre de 201 l, y Art. l0 N" 8 del reglomenlo, "Si

los conhofociones son iguoles o infen'ores o l0 Unídodes Tributarios Mensuoles. En esfe coso el
fundamento de lo resolución que outorho dicho controtoción se refedró Únicomente ol monto de lo
mismo."

3.- Lo necesidod de odquirir moterioles poro podo por
único vez, según se solicilo en lo orden de pedido N'l9 de lo Dirección Medio Ambienle, Aseo y

Ornolo.
4.- Los térm¡nos de referencio que se describen o

conlinuoción poro odquisición de molerioles poro podo:
4.A.- Se solicilo colízoción de moterioles poro podo por

un monto tolol de $321.300.- según orden de pedido Nro. 19/DAO.
4.8.- Se evoluoró de con el criterio precio en uno

ponderoción de 707o y el criierio Plozo Enhego con 307o.

5.- Se recibieron los siguienles cotizociones con lo

informoción:

79.983.790-0

66.57
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'10.- Que este municipio no cuenlo con conlrolo de
suministros vigenie poro lo odquisición de moterioles de consirucción y otros implementos-

DECREfO:

l. APTUEBA evoluoción poro lo odquisición de
moterioles poro podo de ocuerdo o toblo de comporoción de ofertos descrilo en el punto Nro. ó del
presenle octo odministroiivo.

2. AUIORIZA, lroto direcio poro lo compro de
mqterioles poro podo. o Empreso Mullicomerciol Chillon Ltdo Rut. 79.983./90{.

MAU RIC ñrz
DIRECTOR

2.

lrovés del Portol www.mercodopublico.cl, p
Multicomerciol Chillon Ltdo. Rut. 79.983.790{.

- $ íTASE, lo ord
or un monto de $3

IMPÚTESE el goslo unido o lo cuento que

conespondo.
ANOIESE, COiIU t{IQUESE, ARCH

HU HENRIQUEZ HE UEZ

ETARIO MUNICI

/IPI

de Compro conespond¡enie, o
.300.- lncluido ol proveedor Sres.

E

Moierioles poro Podo
BrEN/SERVTCTO

Trolo directo
tD r.rcrrActoN

Lo necesidod de odquirir molerioles poro reolizor podo en lo comuno, y

cuyo monto no supero los l0 UTM. debido o que no exisie coniroto de
suminislros vigente poro Io odquisición de dichos moterioles e insumos.

ñUNDAMENIO
DIRECTO

TRATO

Multicomerciol Ch¡llon Lido Rut. 79.983.790{
PROVEEDOR

Arl. lO N" 8 del reglomenio vigente de lo Ley N' 19.88ó compros pÚblicos,

"Si los conrrofociones son iguoles o inferiores o l0 UlM" .

Art.8letro "G" de lo Ley N' 19.88ó.MARCO IEGAI.

Troto directo poro lo odquisición de moferioles poro reolzor podo en lo
comuno, según se solicito en lo orden de pedido N' l9IDAO, de ocuerdo
o lo esiipulodo en el Arl. l0 N" 8 del reglomento de Io Ley N" 19.88ó.CONCTUSION

ORTIZ

DPM
B

lo
S Municipol; Adquisic¡ones; Oficino de Porles.
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