
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

AUTORIZA TRATO DIRECTO, SEGÚN LEY N" I9.88ó

DECRETO N" 6437
CHILLÁN VIEJO,

2 3 AGo 2012

VISTOS:

I . Los foculiodes que me conf¡ere lo Ley N" 1 8.ó95,
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus iexlos mod¡ficolor¡os;

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003; Ley
de Boses sobre controlos Adminislrotivos de Suminislros y Prestociones de Serv¡cios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.02.2003;

3. El Decrelo N" 250 del Minislerio de Hoc¡endo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controlos Adm¡nistrolivos de Suminislro y
Prestoción de Servicios.

CONSIDERAN DO:

I .- El Decrelo Alcoldicio N. 7.592 de fecho i3 diciembre
de 2021 ,el cuol opruebo el presupueslo municipol del oño 2022.

2.- Él Att. l0 Nro. 7 Lelro G del reglomenlo de to Ley N"
19.88ó de Compros Públ¡cos, "Cuondo se frofe de lo reposición o comptemenfoción de eguipomiento
o servicíos occesoríot gue deben necesoriomenfe ser cornpofib/es con,os mode/os, sisfemos o
infroestructuro prev¡ornenle odquirido por lo respecfivo entidod,, .

3.- Considerondo lo necesidod de odquirir e inslolor
ompollelos dulux Ll SW/84 4PlN, poro montención de oscensor público, ubicodo en el Edific¡o
Cons¡sloriol.

4.- El lnforme de Trolo Directo, emitido por lo Direcloro de
Obros Municipoles, el cuol propone reolizor troto directo con empreso Sres. Ascensores Schindler Chile
S.A. Rul. 93.5ó5.000-3.

5.- El Decrelo Alco¡dicio N" I 193 de fecho 14.02.2022 que
opruebo conlrolo l¡ciloción publico lD. 3671-78-LE2l sum¡n¡slro Monlención de Ascensores.

ó.- Lo pre-obl¡goción presupueslorio Nro. 7B4lt9.OB.2022
en lo que indico que exislen fondos en lo cuenlo 2j52206001.

[T

7 .- Lo informoción enlregodo por el portol
Chileproveedores conespondienle ol Reg¡stro ofic¡ol de Chilecompro en lo que indico que el
proveedor Sres. Ascensores Schindler Chile S.A. Rut. 93.5ó5.000-3, se encuenlro hóbil poro conlrotor
con los enlidodes del eslodo.

8.- El cerlificodo de fecho 23.08.2022 del tnspecfor Técn¡co
del Coniroto de Sumin¡slro de Montención de Ascensores. en el que ¡ndico que el equipo ubicodo en
el Ed¡ficio Consisloriol conesponde o un oscensor Morco Schindler de lo empreso Ascensores Schindler
Chile S.A. Rul. 93.5ó5.000-3, por lo que los monlenciones o reolizorle corresponden único y
exclusivomenfe o lo mismo empreso.

9.- Que, ol ser un equipo de lo empreso Ascensores
Schindler Chile S.A. Rui. 93.5ó5.000-3, lo moniención solicilodo se debe reolizor con el proveedor
pueslo que es técnicomente quien posee lo copociloción y outorizoción poro inlervenir sus productos.

10.- Decrelo Alcoldicio N. 5547 de fecho 22.08.2022, los
cuoles opruebo los subrogoncios oulomóticos.



[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
l unicipatidad de Chitlán Viejo

DECRETO:

l,- AUTORIZA, troto directo poro lo compro e instoloción
de Ampolletos poro Ascensof con el proveedor sres. Ascensores sch¡ndler ch¡le s.A. Rut. 93.5ó5.000-3.
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BIEN/SERVTCTO Ampollelos poro Ascensor
tD UC|TACtON Trolo d¡reclo

Lo necesidod de odqukir e inslolor Ampolletos poro Ascensor
con lo empreso Schindler debido o que el oscensor instolodo en
dependencios municipoles corresponde o equipo de dicho
proveedor, y necesor¡omenle lodos los monlenciones deben ser
reolizodos por é1, y evitor osí lo inlervención de un lercero.

PROVEEDOR Ascensores Schindler Chile S.A. Rut. 93.5ó5.000-3.

MARCO TEGAL

Arf. l0 N" T letro G del reglomenio vigente de lo ley N. 19.88ó
compros públicos, "Cuondo se lrole de /o reposición o
cornplernenfoción de equipomíenlo o servicios occesorios, que
deben necesoriomente ser cornpolib/es con /os mode,os,
sisternos o ¡nf roestructuro prev¡omente odqui¡do por to
respecfivo ent¡dod".

CONCLUSION
Troto d¡reclo poro lo odquisición e insloloción de Ampollelos

enlo de lo ley de compros públicos N. I9.88ó
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TUNDAMENTO TRATO DIRECTO


