
[T DIRECCION ADAAINISTRACION Y FINANZAS
Municipatidad de Chillán Viejo

AUTORIZA TRATO DIRECTO, SEGÚN tEY N"
r 9.886"

DECRETO N" 308 i
cHlttÁN vlEJo, Z 5 ABR l0Z

L Los focultodes que me confiere lo Ley N" I 8.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus iextos modificotorios;

2. Lo Ley No 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003;
Ley de Boses sobre controtos Administrotivos de Suminisfros y Presiociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. EI Decreto N" 250 del Ministerio de Hociendo. el
cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N" '19.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

2.- El Art. l0 Nro.7 Letro E del reglomento de lo Ley
N" l9.BBó de Compros Públicos, "Cuondo lo controtoción de que se irole so/o puedo
reolizorse con /os proveedores que seon filulores de /os respecfivos derechos de propiedod
intelectuol, industríol, /icencios, pofenles y otros".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor
montención o móquino retroexcovodoro John Deere, según se solicito en lo orden de pedido
Nro.42IDOM.

4.- El lnforme de Troto Directo, emitido por lo
Directoro de Obros Municipoles. el cuol propone reolizor troto directo con empreso Sres.
Solinos y Fobres S.A. Rut. 9l .502.000-3.

5.- Lo orden de pedido N. 42112.04.2022 de lo
Dirección de obros Municipoles, donde solicito lo montención de 500 horos poro móquino
reiroexcovodoro.

ó.- Lo pre-obligoción Nro. 3ó5 de fecho 12.04.2022 en
lo que indico que existen fondos en lo cuento 2i s2206002 denominodo "Montención de
Vehículos".

7 .- Lo informoción entregodo por el portol
chileproveedores correspondiente ol Registro oficiol de chilecompro en lo que indico que
el proveedor Sres. Solinos y Fobres S.A. Rut. 91.502.000-3, se encuentro hóbil poro controtor
con los entidodes del estodo.

8.- Que, lo moquino se encuentro en gorontío con lo
consecionorio Solinos y Fobres S.A., según Focturo de compro Nro. 2807 67 | 114.1 0.201 9.

9.- Decreto Alcoldicio N" ó.078 de fecho 18.10.2021 ,

el cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.

BtEN/SERVtCtO
Montención Móquino Retroexcovodoro

ID LICITACION
Troto direcio

VISTOS:

I .- El Decreto Alcoldicio No 7.592 de fecho I 3
diciembre de 2021 , el cuol opruebo el presupuesto municipol del oño 2022.

DECRETO:

'1.- AUTORIZA, troto directo poro lo montención de
moquino retroexcovodoro con el proveedor Sres. Solinos y Fobres S.A. Rut. 91.502.000-3.
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FUNDAMENTO

DIRECTO

TRATO

Lo necesidod de reolizor montención de móquino
retroexcovodoro poro el uso de montención de colles
de lo comuno, según lo solicitodo por lo orden de
pedido No 42112.04.2022 de lo Dirección de Obros
Municipoles.

PROVEEDOR
Solinos y Fobres S.A. Rut. 9 t .502.000-3.

MARCO LEGAL

Art. l0 No 7 letro E del reglomento vigenfe de lo ley No

19.88ó compros públicos, "Cuondo lo controtoción de
que se froie solo puedo reolízorse con /os proveedores que
seon filu/ores de /os respeclivos derechos de propíedod
intelectuol, industriol, Í'cencios, pofenles y olros,'.

CONCLUSION

Troto directo poro lo montención de móquino
retroexcovodoro, de ocuerdo o lo estipulodo en el
Art. l0 Nro. T letro E del reglomento de lo ley de
compros públicos N"'19.88ó
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