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RET: AUTORIZA TRATO DIRECIO PROVEEDOR UNICO
A RUTA DET MAUI"E SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.

DECRETO N"

Chlllón Melo, 1 3 FEB 2020

VISTOS:

pubricodo en er oionlonc,.,o", ,???i!?,.,:'#".I;. )árÍ'l,.t3L#§§tff:rhli:'::1:
Ley N" 19.88ó de Boses sobre controlos Administrofivos de Sumin'stros y Presloción de Servicios,
lo cuol rige los Servicios Públicos y Municipios de lodo el poís, estobleciendo los poulos de
tronsporencio en que se deben oplicor los proced¡mienlos odminisirotivos de suminislros,
bienes muebles y servicios necesorios poro el funcionomienlo de lo Adminislroción Público,
contenidos en lo mismo Ley.

Los focultodes que confiere lo Ley No I B.ó95, Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lexlos modificotorios.

CONSIDERANDO:
I . Ley 19.88ó Art. l0 N" 7 Letro E, "Cuondo lo

controtoción de que se lrole solo puedo reol¡zome con los proveedores que seon tifulores de
los respectivos derechos de propiedod intelectuol, industriol, licencios, polentes y otros".

2. Lo necesidod de recorgor loriefos de peole poro
vehículos del DAEM de lo Comuno de Chillón Viejo, que lronsilon por lo Ruto del Moule, con
Empreso Ruto del Moule Sociedod Concesionorio S.A. Rut No 9ó.787.91Gk, por ser el único
proveedor outorizodo.

3. Orden de Pedido No 5ó generodo porel Encorgodo
de Montención del DAEM de lo comuno de Chillón Viejo, quien solicito lo recorgo de lorjetos
de peoles poro vehículos del DAEM de lo mismo comuno, el que sero corgodo ol fondo DAEM,
por el monlo de $500.000.-

4. El informe de froto Direclo emilido por el Direclor (S)

DAEM, de ocuerdo con el orlículo 22 del reglomenlo de compros, que outorizo el lroto directo
de ocuerdo o lo conlemplodo en el Art. l0 No,l del Decreto 250.

5. Decrelo N" 3.855 del 26.122019 que opruebo el
presupueslo del Deportomenlo de Educoción Municipol 2020.
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onlisindicores o inrrocción o ,o, t",udlol1'r:?T:Jl:,i:;'3i;#:::1";::i,3'Xi':::
onleriores dos oños, en conformidod con lo dispueslo en el inciso primero; del Art. 40 de lo
mencionodo Ley N. '19.88ó.

7. Lo Pre-Obligoción No 79 del 12.02.2020, que indico,
disponibilidod presupueslo en lo cuento 21522W7.

DECRETO:

l. At IORIZASE, Trofo Directo o Empreso Rulo del Moulesociedod concesionorio S.A. Rut No 9ó.7gz.9 rG.k, por Recorgo ae rodetos oe peo¡e poro
vehículos der DAEM de ro comuno de ch¡[ón Mejo, siendo cárgodo oífondo DÁEt,t por unmonto de 9500.000.-
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Moule, Ruto del



ff,'ll/lunicipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administraci&r Educación Municipal

RCEI-O MEI.O VERA
IRECTOR DAEM (S)

2. Em ose orden de compro, por el monto de

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.
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PROVEEDOR Ruto del Moule Sociedod Concesionodo S.A. Rut 9ó.787.9'lGk

,IAARCO LEGAI.

Ley No 19.88ó Art. l0 NoZ lefro e, " Cuondo lo Conlrotoción de que se
lrote sólo puedo reolizorse con los proveedores que seon tilulores de
los respectivos derechos de propiedod inlelecluol, industriol, licencios,
polentes y otros"

CONCTUSION

Según orden de pedido No56 generodo por direclor DAEM (S) de lo
comuno de Chillón Viejo, que solicilo recorgor lorielos de peoje poro
los vehículos DAEM de lo comuno de Chillón Viejo, el que seró
corgodo o lo cuento del fondo DAEM, por un monto de
$500.000.- _. s
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DISTRIBUCION: Municipal, Finanzas DAEM, Educación
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$500.000.-, en el Portol Chile Compro, ol Proveedor Ruto del Moule Socledod Conceslonodo
s.A. RUT 96.787.910-K.-

3. Ii PUTESE el gosto del presenle Decrelo o lo cuento
2152208007 del presupuesto fondo DAEM.

4. PublQuere lo presenle resolución en el Portol
www.mercodopublico.cl, o mós tordor 24 hrs. A su dicloción de ocuerdo con lo dispueslo por
el Art.8o inciso 3o de lo Ley No 

'19.888.-
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