
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZ,AS
ilunicipalidad de Chillán Viejo

AUTORIZA TRATO DIRECIO, SEGÚN IEY NO I9.88ó'

DECRETO NO 326ó
CHIttÁN VIEJO, 0ztiÁi 1021¿

I . Los focullodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus f exios modif¡cotorios;

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley
de Boses sobre controtos Administrotivos de Suministros y Prestoc¡ones de Servicios, publ¡codo en el
Diorio Ofic¡ol del 30.07.2003;

3. El Decreio N" 250 del Ministerio de Hociendo. el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlrolos Admin¡strotivos de Sumin¡stro y
Presloción de Servic¡os.

CONSIDERANDO:

I .- El Decreto Alcoldicio N' 2.592 de fecho l3 diciembre
de 2021, el cuol opruebo el presupueslo municipol del oño2022.

2.- El Art. l0 Nro.7 Lelro G del reglomenlo de lo Ley N'
I 9.88ó de Compros Públicos, "Cuondo se trore de Io reposición o complemenfoción de equ¡pomiento
o servicios occesoriot que deben necesoriomenfe ser comporibles con /os mode/os, sisfemos o
¡nfraestructuro prev¡omente odquírldo por lo respecfivo enl¡dod" .

3.- Considerondo lo neces¡dod de odqu¡r¡r e inslolor Kit de
Seguridod poro comionefos deslinodos o lo Dirección de Segur¡dod Publico con el fin de prevenir
deliios y reolizor potrullojes prevenlivos.

4.- El lnforme de Troto Directo, em¡tido por el Director de
Seguridod Publico, el cuol propone reolizor trolo direcio con empreso Sres. Solinos y Fobres S.A. Rut.

9 i .502.000-3.
5.- El Decreto Alcoldic¡o N' 7.303 de fecho 30.1 1.2021 que

opruebo controto liciloción publ¡co lD. 3ó71-55-1P21 por lo odquisición de 3 comionelos.

ó.- Lo orden de compro 3671-30-SE21 de fecho 06.12.2021
en lo que se odquiere Comioneto Nisson Novoro poro lo Dkección de Seguridod Publico.

7.- Lo pre-obligoción presupuesforio Nro. 411 129 .04.2022

en lo que indico que existen fondos en lo cuento 2152905999 denominodo "Olros".

8.- Lo informoción entregodo por el portol
Chileproveedores correspondienfe ol Regislro 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 conirolor con los

enlidodes del eslodo.
9.- Que, ol ser un vehículo nuevo lo único persono o

empreso outorizodo poro reolizor uno inlervención sin lo necesidod de perder lo gorontío es lo
concesionorio Sol¡nos y Fobres S.A.

10.- Que, no existe por convenio morco lo venlo de kit de
seguridod poro lo ¡nstoloc¡ón de vehículos bolizos, rodio bose ironsmisor, megófono. inversor, cómoro
y foco, GPS e inmovilizodor.

l l .- El cerlificodo de fecho 1 1 .1 0.20 19 de lo Empreso

Nisson Chile SPA en lo que indico que el proveedor Sres. Solinos y Fobres S.A., es distribuidor y
comerciolizodor exclusivo de los productos y servicios Nisson conforme ol confroio entre ombos porles.

12.- Decreto Alcoldicio N" 6.078 de fecho l8.l0.202l,los
cuoles opruebo los subrogoncios outomóticos.
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VISTOS:
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DECRETO:

l.- AUTORIZA, lrolo direcfo poro lo compro e insloloción
de kil de segur¡dod con el proveedor Sres. Solinos y Fobres S.A. Rut. 91.502.000-3.
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BrEN/SERVtCtO Kit de Seguridod
tD UC|TACtON Troto directo

IUNDAMENTO TRATO DIRECTO

Lo neces¡dod de odquirir e ¡nsiolor kil de seguridod poro
comionetos odquiridos en Orden de Compro 3ó71-3GSE2I poro
lo Dkección de Seguridod Publico, con empreso Solinos y Fobres
quien es proveedor de lo orden menc¡onodo, y ol ser vehículos
nuevos no pueden iener ¡ntervenc¡ón de un tercero, en coso
conlrorio se pierde lo goronlío entregodo por el concesionorio.

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

MARCO TEGAL

Arl. l0 N'T letro G del reglomenio vigenle de lo ley N' 19.88ó

compros públicos, "Cuondo se irote de lo reposición o
complementoción de equipomienfo o servicios occesorios, gue
deben necesoriornenfe ser compofib/es con los rnodeios,
sisfernos o ¡nfroestructuro prev¡omente odquirido por lo
respectjyqent¡dod".
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