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-8, §T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

AUTORIZA TRATO DIRECTO, SEGÚN TEY NO I9.886''

DECRETO N"
cHrrrAN vrEJo, 

2 g Et{E 202

vtsTos:

I . Los focultodes que me confiere lo Ley N' 18.ó95,

Orgónico Conslilucionol de Municipqlidodes refundido con sus iexios modificolorios;

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

Ley de Boses sobre coniro'los Administrolivos de Suminislros y Presiociones de Servicios, publicodo
en el Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreto N" 250 del Ministerio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controlos Adminisirotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

I .- El Decreto Alcoldicio No 7592 de fecho l3 diciembre
de 2021 , el cuol opruebo el presupueslo municipol del oño 2022.

2.-El Ail.10 Nro. 7 Letro G del reglomento de lo Ley N"

19.88ó de Compros Públicos, "Cuondo se frole de /o reposiclón o comp/ementociÓn de
eguipomienfo o servicios occesorios, gue deben necesoriomenfe ser compofib/es con los

mode/os, sisfemos o ¡nf roeslrucluro previomenfe odquirido por /o respecfivo enlídod" .

3.- Considerondo lo necesidod de odquiir insumos
complementorios poro lo instoloción de equipos de oires ocondicionodos en of¡cino del
Secreforio Municipol.

4.- El Informe de Trolo Direclo, emitido por lo Dhecloro
de Obros Municipoles, el cuol propone reolizor troto directo con empreso Sres. Roberlo Aroveno
Conion Ru't. 12.377 .127-3.

5.- Lo orden de compro 3659-7 5-5822 de fecho
26.01 .2022 en lo que se odquieren equipos de oire ocondicionodo poro oficino Secretorio
Municipol y Ve'terinorio Municipol.

ó.- Lo pre-obligoción presupuestorio Nro. 103 de fecho
\9.01 .2022 en lo que indico que existen fondos en lo cuenlo 2152905999 denominodo "Olros" en
el que se indico que exislen fondos

7 .- Lo informoción entregodo por el porlol
Chileproveedores correspondienle ol Regislro oficiol de Chilecompro en lo que indico que el
proveedor Sres. Roberlo Aroveno Conion Rut. 12.377.127-3, se encuenlro hóbil poro conlrolor
con los enlidodes del estodo.

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

equipos de oire ocondicionodo se encuenlron olejodos de lo porle poslerior del Edificio
Consistoriol en lo que se instoloron los bombos de exfocción, por lo que se hoce indispensoble
odquirir insumos odicionoles ol mismo proveedor del Conlro'to de Suminislro vigenle poro lo
conecto eiecuc¡ón de lo orden de compro.

9.- Que. el controlo de suminislros vigenle oprobodo
por Decreto Alcoldicio Nro.878/10.02.2021. no contemplo lo odquisición de insumos onexos poro
lo instoloción de equipos de oire ocondicionodo.
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DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chitlán Viejo

DECRETO:

l.- AUTORIZA. troto directo poro lo compro de insumos

complementorios poro insloloción de equipos de oire ocondicionodo con el proveedor sres

Roberlo Aroveno Corrion Rut. 12.377.127-3

FUNDAMENTO TRATO

DIRECTO

O BUST

rctP tES

')tR de compro o trovés del Portol
www.mercod orrion Rut. 12.377.127-3 Pot uoo.c i, ol
monto de $ 142 0.- impuesto

Vigente

RATAE TOS TUENTES

SECR Rro MUNTCTPAt (S)

OTESE, COMUN

ATCATD

do ol esto Municipol

R HI

ENA OLATE

t

lnsumos comPlementoriosBIEN/SERVICIO

ID LICITACION
Lo necesiOod de odquirir insumos complementorios (tuber

y oisloción térmico, cordones eléctricos y señol entre unidodes) poro lo

instoloción de equipos de oire ocondicionodo odqu¡ridos en Orden de

Compro 365?-7 5-5E22 poro lo oficino del Secretorio Municipol' con

empreso Sr. Roberto Aroveno Corrion, quien es el proveedor

odjudicodo del conf roto de suministros oprobodo por Decrelo

íos de cobre
Troto directo

Alcoldicio Nro. 87Bi I 0.02.2021

Roberto Aroveno Corrion Rut. 12.377.127-3.PROVEEDOR

Art. lO N'Z letro G del reglomenlo vigente de lo ley N

públicos, "Cuondo se lroie de Io reposición o comp/ementociÓn de

equipomienfo o servicios occesorios, que deben necesonbmenie ser

compotib/es con /os mode/os, sislemos o infroestructuro previomente

odqutido por /o respeclivo entidod"

" 19.88ó compros

MARCO I.EGAt

Trolo directo poro lo odquisiciÓn de insumos complementor
instoloción de equipos de oire ocondicionodo, de ocuerdo o lo

eslipulodo en el Art. 10 Nro.7 letro G del reglomenlo de lo ley de

ios poro lo

compros pÚblicos N" 19.88ó

coNctusloN
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1f El{E 2022

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


