
OIRECCION ADAAINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

AUTORIZA TRAIO DIRECTO, SEGúN TEY NO I9.EE6

DECRETO NO 708e
cHrrtÁN vrEJo,

2 6 llov 2021

vtsTos:

I . Los focullodes que me confiere lo Ley No 18.695.

Orgónico Constltucionol de Municipol¡dodes refundido con sus texlos modificotorios;

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

de Boses sobre conlrotos Adminiskolivos de Suminislros y Preslociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreto N'250 del Minislerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controlos Admin¡strof¡vos de Suministro
y Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decrelo Alcoldicio N' 3.80ó de fecho 22 diciembre
de 2020, el cuol opruebo el presupuesto municipol del oño2021.

2.- El Art. l0 Nro.7 Lelro G del reglomento de lo Ley No

19.88ó de Compros Públicos, "Cuondo se trofe de /o reposición o complementoción de
equípomiento o servicios occesorios, que deben necesoriome nte ser compot¡bles con los mode/os,
sistemos o infroestructuro previomente odqukido por lo respecl¡vo entidod".

5.- Lo orden de compro 3ó59-ó10-SE2l de fecho
05.11.2021 en lo que se odquieren equipos de oire ocondic¡onodo poro lo D¡rección de Medio
Ambienie, Aseo y Ornolo.

ó.- Lo obl¡goción presupuestorio Nro. 2l-44ó de fecho
l9.l I .2021 en lo que indico que ex¡slen fondos en lo cuenlo 2152905999 denominodo "Olros" en el
que se indico que exislen fondos

7.- Lo informoción enfegodo por el portol
Chileproveedores conespondiente ol Regislro of¡ciol de ChileCompro en lo que indico que el
proveedor Sres. Roberto Aroveno Conion Rul. 12.377.127-3, se encuentro hóbil poro conlroior con
los ent¡dodes del eslodo.

8.- Que, los dependencios en lo cuol se instoloron los

equipos de oire ocondicionodo se encueniron oleiodos de lo porle posier¡or del Edificio Consisloriol
en lo que se insloloron los bombos de exirocción. por lo que se hoce indispensoble odquirir insumos
odicionoles ol mismo proveedor del Conlrofo de Suministro vigente poro lo conecto ejecución de
lo orden de compro.

9.- Que, el coniroio de suministros vigenle no conlemplo
lo odquisición de insumos onexos poro lo insloloción de equipos de oire ocondicionodo.

I 0.- Decreto Alcoldicio No 755 de fecho 05.02.2021 y
Decrelo Alcoldicio No 3731 de fecho 29.06.2021 , los cuoles opruebo los subrogoncios outomóticos.

[T

3.- Considerondo lo necesidod de odquirir insumos
complemenlor¡os poro lo insloloción de equipos de oires ocondicionodos en lo Dirección de Medio
Ambiente, Aseo y Ornoto.

4.- El lnforme de Troto Directo, emit¡do por el Director de
Med¡o Ambiente. Aseo y Ornoto, el cuol propone reolizor iroto direcio con empreso Sres. Roberto
Aroveno Conion Rul. \2.377 .127-3.
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DIRECIO

Lo necesidod de odquirir insumos complemenlorios (tuberíos de cobre
y oisloción térmico, bombos de exkocción de condensodo, cordones
eléckicos) poro lo insloloción de equipos de oire ocondicionodo
odquiridos en Orden de Compro 3ó59-ó10-SE2l poro lo Dirección de
Med¡o Amb¡ente, Aseo y Ornoto, con empreso Sr. Roberlo Aroveno
Conion, quien es el proveedor odjudicodo del coniroto de suministros

oprobodo por Decreto Alcoldicio Nro. 878/10.02.2021.

PROVEEDOR Roberlo Aroveno Conion Rul. 12.377.127-3

MARCO I.EGAL

Ari. 10 N'T lelro G del reglomento v¡genle de lo ley N" 19.88ó compros
públ¡cos, "Cuondo se irole de lo reposició n o complementocíón de
equipomienlo o servicios occesorios, que deben necesoriornenre ser

cornpolibles con los modelos, sislemos o infroestrucluro previomente

odquírido por /o respeciivo entidod".
Troto d¡recto poro lo odquisición de insumos complementorios poro lo
insloloción de equ¡pos de oire ocondicionodo, de ocuerdo o lo

eslipulodo en el Arl. 10 Nro. T lelro G del reglomento de lo ley de
compros públicos N" 19.88ó.
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l.- AUIORIZA, lrolo d¡reclo poro Io compro de insumos
complementorios poro instoloción de equipos de oire ocond¡cionodo con el proveedor Sres.

Roberlo Aroveno Conion Rui. 12.377 .127-3.
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