
ffirr DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

DECRETO N" 4445
cxlttÁ¡¡ vlr.¡o.

I 0 JUt¡ 2022

VISTOS:

I . Los foculiodes que me confiere lo Ley No I B.ó95,
Orgónico Consiitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificolorios;

2. LoLeyN" l9.Bóódefecho29deAgostode2003;
Ley de Boses sobre controtos Administrotivos de Suministros 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 Conirotos Administrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

L- El Decreto Alcoldicio N. 7.592 de fecho I 3
diciembre de 2021 , el cuol opruebo el presupuesto municipol del oño 2022.

2.- El Art. l0 Nro. I del reglomento de lo Ley N. 19.88ó
de Compros PÚblicos, "Si en /os liciiociones públícos respeclivos no se hubieren presenfodo
inieresodos. En tol sítuoción procederó primero lo licitocíón o propueslo privodo y, en coso
de no enconfror nuevomenle inferesodos, seró procedente el troto o controtocíón directo".

3.- Considerondo lo necesidod de odquirir
moterioles eléctricos poro montención de olumbrodo público, según se solicito en lo orden
de pedido Nro.23IDOM (S).

4.- EI lnforme de Troto Directo. emiiido por lo
Directoro de Obros Municipoles, el cuol propone reolizor troto directo con empreso Sres.
Feneterío Multicomerciol Ltdo. Rut. 7 6.31 3.257 -9.

5.- Lo orden de pedido N" 23115.02.2022 de to
Dirección de Obros Municipoles, donde solicito compro de moterioles e insumos eléctricos
poro montención de olumbrodo público.

ó.- Lo pre-obligoción Nro. 202 de fecho 25.02.2022en
lo que indico que existen fondos en lo cuento 2152204012 denom¡nodo "Otros moterioles.
repuestos y úliles diversos".

7.- Lo informoción entregodo por el portol
chileproveedores correspondiente ol Registro oficiol de chilecompro en lo que indico que
el proveedor Sres. Ferreterío Mulficomerciol Ltdo. Rul. 7 6.313.257-9, se encuentro hóbil poro
controlor con los entidodes del estodo.

8.- El Decreto Alcoldicio No 2954 de fecho 20.04.2022
el cuol opruebo boses poro el llomodo o licitoción "ADQ. TNSUMOS PARA DEPTO. ELECTR|CO".

9.- Lo licitoción o trovés del Portol
www.mercodopublico.cl, lD 3659-34-1122 "ADQ. TNSUMOS PARA DEpTO. ELECTRICO',.

I0.- El informe de evoluoción de fecho 12.05.2022 en
el que se propone decloror desierio licitoción, y solicito reolizor segundo llomodo.

I l.- El Decrefo Alcoldicio N" 322ó de fecho 16.05.2022
en el que se decloro desierto licitoción 3659-34-L122 y solicito publicor 2do llomodo.

12.- Lo
www.mercodopublico.cl, lD 3ó59-35-1122 "ADQ
LLAMADO".

licitoción o trovés del Portol
INSUMOS PARA DEPTO. ELECTRICO 2DO

AUTORIZA TRATO DIRECTO, SEGÚN tEY N"
19.886"
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13.- El Decrelo Alcoldicio N'4127 de fecho 31.05.2022
en el que se opruebo deserción licitoción 3ó59-35-Ll22 "ADQ. INSUMOS PARA DEPTO.
ELECTRICO 2DO LLAMADO''.

I 4.- Decreto Alcoldicio N' ó.078 de fecho I 8.10.2021 ,

el cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.

15.- El Cuodro comporotivo de precios de los
proveedores Sres. Construmort S.A. Rut. 96.511 .4ó0-2, Sres. Feneterío CVO Express SPA Rui.
7ó.997.768-6 y Sres. Ferreterío Multicomerciol Ltdo. Rut.7 6.313.257-9

1ó.- Que, el costo totol de lo odquisición según los
colizociones presentodos, lo mós ventojoso es lo conespondiente ol proveedor sres.
Feneierío Multicomerciol Ltdo. Ruf . 7 6.313.257-9.

DECRETO:

'| .- AUTORIZA, troto directo poro Io Adq. lnsumos poro
depto. Eléctrico, con el proveedor Sres. Ferreterío Multicomerciol Ltdo. Rut. 76.3i3.257-9.

¿5CAIEi¡ OE f BPA OE 2ó PEIDAÑO§

!

co¡Ecroatl0 r Dor P^P¡ ca8.r P.ÉrNs^rt¡¡oo 0€ arórN

c^ras D€ r!¡o§ rro c8rcos nvars t

^r¡porLras 
r¡o Po6ca Eó e wan! ú7 ¡r¡NcA

I

IE r Prñ¡^. 
^§l^croN 

rc(Dvo(Is

orscos D¿ cor¡E or ¿ cosÉ rNo

t

BIEN/SERVICIO Adq. lnsumos poro Depio. Eléctrico
tD uctTActoN Troto direcio

FUNDAMENTO

DIRECTO

TRATO

Lo necesidod de odquirir moferioles eléctricos poro el
montenimienio del olumbrodo público de lo comuno,
según lo solicilodo por lo orden de pedido No

23/16.02.2022 de lo Dirección de Obros Municipoles.
PROVEEDOR FerreierÍo Mu lticomerciol Ltdo. R uf . 7 6.31 3.257 -9 .

MARCO LEGAT

Art. l0 No I del reglomenfo vigente de lo ley N" 19.88ó
compros públicos, "Si en /os licilociones púbticos
respecfivos no se hubieren presenfodo interesodos. En lo/
siluoción procederó prímero lo líciloción o propuesfo
prívodo y, en coso de no encontror nuevomenfe
inleresodos, seró procede nte el troto o conlrotoción
direclo".
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CONCLUSION

Troto directo poro lo odquisición de moterioles e
insumos poro Deportomento Eléctrico, de ocuerdo o
lo estipulodo en el Art. l0 Nro. I del reglomento de lo
ley de compros públicos No 19.88ó.
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