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AUTORIZA TRAIO DINECTO, SEGÚN tEY N" I9.88ó

OECRETO NO 3830
cHtrrAN vtEJo. 0 7 JUt 2021

vtsTos:

I . Los focultodes que me confiere lo Ley N' 18ó95,
Orgónico Constilucionol de Mun¡cipol¡dodes refundido con sus fextos modil¡color¡os;

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003; Ley
de Boses sob,re conlrolos Admin¡stof¡vos de Sumin¡stos y Preslociones de Serv¡cios, publicodo en el
Diorio Oñciol del 3O.O/.20O3;

3. El Decreto N'250 del Minisferio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controtos Adminislrotivos de Suministro y
Presloc¡ón de Serv¡cios.

CONSIDENAilDO

l.- B Decreto Alcoldicio N" 3.8Oó de fecho 2 diciembre
de 2O2O, el cuol opruebo el presupuesto municipol. solud y educoc¡ón del oño 2021.

2.- El Art. '10 N" 7lelro A y lelro G delreglomento de Io Ley
N" 19.88ó de Compros Públicos.

3.- Cons¡derondo lo necesidod reolizor troslodo de
estonque de oguo de 3O.000 litros desde lo bodego mun¡c¡pol hoslo lo Bcuelo Los Colihues, según se
solicito en lo orden de pedido Nro. l2 de lo Secretorio de Ploniñcoción.

4.- El lnfome de Trolo Direclo, emitido por lo Directoro de
Plonificoc¡ón, el cuol propone reolizor lrolo diecto con empreso Sres. Comerciol Molorshop Lim¡lodo
Rul. 7ó,193.18&1.

5.- Que en convenio morco denlro del cotólogo
electrónico, ex¡ste el código ló34130 estonque poro líqu¡dos b¡oplost¡c verticol 30.000 lun¡dod, el
proveedor Sres. Comerciol Motorshop Limitodo, por cotólogo solo t¡ene un despocho hosto bodego
mun¡cipol.

ó.- Que el reolizor un proceso l'tcitolotio poro el Mun¡c¡p¡o
t¡ene un costo de $ I .335.9ó0, de ocuerdo ol sigu¡ente cuodro.
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7.- Lo cotizoc¡ón enviodo por coneo elecirónico en lo que
ind¡co que el volor del despocho desde lo bodego municipol hosto lo Escuelo Los Colihues es de
$180.000.- mós ivo.

8.- Que, el municipio no cuento con lo moquinorio poro
reol¡zor lo descorgo, corgo e instoloción de eslonque de oguo de 3O.000 litros, y lo empreso
proveedoro puede reolizor el servicio en conjunto ol monlo del despocho.

9.- Que, el volor del despocho es inferior ol coslo que se

10.- Que, existe disponibilidod presupueslorio poro
generor el goslo en lo cuento 21522080O7, según consto en preobligoc¡ón Nro. §3129.06.2o21 lo cuol
se encueniro impreso ol reverso de lo orden de pedido Nro. l2ISECPLA,

DECRETO:

l.- AUTORIZA, troto d¡recto poro el serv¡cio de troslodo, o
lo Empreso Sres. Comerciol Motorshop L¡mitodo Rut. Zó.'193.18&1.

TARIAS fR

BrEN/SERVTCTO
Serv¡c¡o de Troslodo

tD UC|TACION
Troio d¡reclo

FUNDAMENTO TRATO DIRECTO

Lo neces¡dod de reolizor iroslodo de eslonque de oguo de
30.000 likos desde bodego municipol hosto Escuelo Los Col¡hues,
poro obosiecer o lo comunidod con oguo potoble, por
presentor doños el estonque ocluol.

Que en convenio morco dento del cotólogo eleclrónico, existe
el código I ó34130 estonque poro líqu¡dos bioplostic verticol
30.000 I unidod.

Que dicho convenio contemplo el coslo de lroslodo desde lo
bodego del proveedor hosto lo bodego del Munlcipio.

Que el Municipio no cuento con vehículo con copocidod poro
troslodor dicho eslonque. o lo vez no se cuento con moquinor¡o
poro descorgor y corgor nuevomente d¡cho esionque, odemós,
de los posibles doños que puede sufrir dicho producto.

Que lo empreso Comerciol MotorShop, cobro por flete hoslo lo
Escuelo Los Colihues, un volor de $ 18O.000.

Que generor un proceso licilotorio poro lroslodor el estonque
hoslo lo Escuelo Los Colihues, tendrío un costo de $ I .335.?ó0.

Que lo comunidod necesito de formo róp¡do soluc¡onor su
problemo de obostec¡m¡enlo de ogqo p91q!!e-
El Art. l0 N' Z leko A "Servicios Conexos" y letro G
"Complementoción de equipomiento o servicios occesor¡os" del
reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Compros Públicos.iAARCO TEGAI.

coNcrusroN

Troto directo poro el troslodo de estonque de oguo de 3o.0o0
litros desde bodego municipol hosto Escuelo Los Col¡hues, de
ocuerdo ol Art. l0 N' 7 letro A y G del reglomenio de lo Ley 19.88ó
de compros públicos.

I --''Comercior\r o Rut. 7ó.193.18&1orShop
PROVEEDOR

DI PI.ANIf

producirío ol reolizor uno licitoción.
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z.- mfÚfEs¡ ol gosto ¡ncunido ol Presupuesto Municipol
Vigente

3.- E¡UÍASE lo orden de compro corespond¡enie o trovés
del portol www.mercodooublico.cl por un monto de $214.200.- ¡mpuesio ¡nclu¡do. o nombre de
Comerciol Molorshop Limilodo Rut. 7ó.193.I8& l .

ESE, ARCHIVESE
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