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§Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Obras Municipales

AUTORIZA TRATO DIRECTO REPARACION E

INSTALACION POLEA TENSORA Y CABLE 6MM,
ASCENSOR ALCALOIA

DECRETO NO 1630

CHILLAN vIEJo, l0 JUil 2g2¡

vrsTos
-Las facultades que me conf¡ere la Ley No

18695, Orgánica Const¡tucional de Munic¡palidades refundida con sus textos modificatorios.
- La Ley No 19.886 de Compras y Contratac¡ones Públ¡cas

de fecha 3010712OO3 y su reglamento Decreto No 250.

a).- Informe Técnico del 11 de jun¡o de 2020, emitido
por la empresa indicando el deterioro y riesgo que presenta la polea y cable tensor

b).- Certificado de dispon¡bilidad presupuestaria N046
del 15 de junio de 2020, extend¡do por la Dirección de Administración y Finanzas, por un
monto de $3.332.000.- ¡mpuestos incluidos.

c).- El Informe de Trato D¡recto, emitido por
Directora de obras del 30 de junio de 2020, para la Reparación e Instalación polea tensora y
cable de acero 6mm

DECRETO

1.- AUTORIZA, trato directo con la empresa
SCHINDLER S.A., para la Reparación e Instalación polea tensora y cable de acero
6mm, por un monto de g782.368.- impuestos ¡ncluidos, en un plazo de ejecución de 1O días
corridos de emitida la Orden de Compra.

de SCHINDLER S.4.,.
incluidos.

2.- PROCÉDASE
RUT: 93.565.OOO-3, por

a emitir Orden de Compra a nombre
un monto de $782.368,- impuestos

Fe lipe Ortiz Martínez, Jefe Departamento de E

3.- NóMBRESE inspector técnico de los trabajos a don
de obras del Munici pto.
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de Chiltán Viejo Dirección de Obras Municipales

INF RME T TO DIRECTO

NOMBRE
BrEN/SERVTCTO

REPARACION E INSTALACION POLEA TENSORA
Y CABLE DE ACERO 6MM, ASCENSOR ALCALDIA

$782.368.- impuesto incluidos

FUNDAMENTO TRATO
DIRECTO

La necesidad de reparar e instalar polea tensora y cable
de acero, para el buen funcionamiento del ascensor de
Alca ld ía

Informe Técnico por parte de la empresa indicando que,
para garantizar la seguridad y buen funcionam¡ento del
ascensor se debe cambiar los elementos mencionados
a nteriormente

Presupuesto de la empresa SCHINDLER S.A. por la suma
de $782.368.- impuestos incluidos, de fecha 11 de
junio de 2O2O, para la reparación e instalación de la
polea tensora y cable de acero

PROVEEDOR

RUT

SCHINDLER S.A.

93.s65.OOO-3

MARCO LEGAL

El Art. 10 No 3 del Reglamento de la Ley No 19.886,
relativa a Compras y Contrataciones Públicas, para
realizar contratación directa: "En caso de emergencia,
urgenc¡a o imprev¡sto, calificados med¡ante resolución
fundada del jefe superior de la entidad contratante.

CONCLUSION

El Municipio recurre al trato directo, para contratar la
Reparación e Instalación polea tensora y cable de acero,
para el buen func¡onamiento del ascensor de Alcaldía

CHILLAN VIEJO, 30 de junio de 2O2O
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