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CATITICA Y AUIORIZA TRATO OIRECTO, SEGÚN tEY NO

I9.886 PARA ADOUISICIóN DE ARENA RUBIA PARA
TA MUNICIPATIDAD DE CHItI.AN VIEJO

DECRETO NO

cHrrtÁN vrEJo,

7075

I 3 SEP 2022

vtsTos:

Los foculiodes que me confiere lo Ley N" '18.ó95, Orgónico Conslituc¡onol de
Mun¡cipolidodes refundido con sus lexlos modificoiorios;

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agosio de 2003; Ley de Boses sobre controtos
Adminislrolivos de Suministros y Prestociones de Servicios, publicodo en el Diorio Oficiol
del 30.07.2003; el Decreto N' 250 del Minislerio de Hociendo, el cuol opruebo el
Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controlos Admin¡skolivos de Suministro y
Presloc¡ón de Servicios. Último mod¡f¡coción 28-ABR-2O22 - Ley 21445 (Moierios: Controtos
Adminiskotivos de Sumin¡stro y Prestoción de Servicios, Ley N.19.88ó).

CONSIDERANDO:

El D.A. N" 7.592 de fecho l3 de diciembre de 2021 , que opruebo el presupuesto mun¡cipol
de ¡ngresos y gostos poro el oño 2022 de lo Municipolidod de Chillon Viejo.

2. Decreio Alcoldicio N" 5435 de fecho ló de Sepliembre de 2021 que opruebo "Conlrolo
de suminisiro de Moleriol Pelro poro lo municipolidod de Ch¡llon V¡ejo".

3. El Arl. 10 N'Tlelro o) del reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó, Decreto 250 fecho publicoción
24.09.2@4. Ultimo modificoc¡ón: 28-ABR-2022 - ley 21445 {Moterios: Controlos
Adminislrolivos de Suministro y Presloción de Servicios. Ley N". I 9.88ó).

4. Considerondo lo necesidod de conlor con un produclo efectivo poro el monlen¡mienlo
y oneglo de lo enlrodo de Ángel Pono del Porque Monumentol de Chillon Viejo deb¡do
o lo ocliv¡dod que se reolizoron poro los fiesios poirios, considerondo que el proveedor
del controto de suminisiro v¡genie monifiesio lo imposibilidod de cumplir con el
requer¡mienfo debido ol olzo de los produclos que se ofrecieron en lo Liciioción Publ¡co
N" 3ó71-47-LE 2l Suministro de Moteriol Pétreo del ló de Septiembre de 2021.

5. Según Ley N" 19.88ó, ART, N" 8 letro c que dice.

En cosos de emergencio, urgencio o imprevisto, colificodos medionte resoluclón fundodo
del jefe superior de lo enlidod confrolonte, sin perjuicio de los d¡sposiciones especioles
poro cosos de sismos y cofósirofes contenidos en lo legisloción perlinenie.

ó. Orden de pedido N" ó8 Pre obligodo del conlrofo de suminislro vigenle por un volor de
$1.577.940 pesos IVA incluido poro lo compro de oreno rubio por 102 melros cúbicos lo
cuol genero lo OC 3ó59-ó98-SE22 lo cuol fue rechozodo por el proveedor.
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7. Lo cotizoción de lo Empreso Áridos del Sur enviodo ol Director de Med¡o Ambienle Aseo
y Ornoto por el volor de m3 de oreno rubio de 23.000 mós IVA (tolol cotizoción poro 102
m3 de oreno rubio es de 2.791.740 IVA incluido). Y el coneo elecirón¡co en dónde se
mejoro el precio o volor M3 $20.000 + lVA.

8. Coneo electrónico del 1l de septiembre de 2022 de Loreno MonttiAdminislrodoro, donde
indico que se procedo con el proceso de compro de oreno rub¡o según Io conversodo
con Control lnterno.

9. Orden de pedido No70 de fecho 1310912022 que olorgo dispon¡bilidod presupuestorio por
$2.427 .600 IVA ¡ncluido poro lo odquis¡ción de 102 M3 de Areno Rub¡o.

DECRETO:

l. CAtlFICA, como imprevisto Io situoción individuolizodo en informe de Troto Direclo de
fecho 1 3 de septiembre 2022 emitido por DAO (S).

2. AUTORIZA, celebror troto directo en virtud del Art. N" 8leiro C de lo Ley N" 19.88ó de
compros públicos y en el Art. N"l0 del D.S 250 poro lo odqu¡sición de oreno rubio poro to
municipolidod de chillon viejo con lo Empreso de Áridos del Sur.

BrEN/SERVtCtO

SUMINISTRO DE 102 M3 DE ARENA RUBIA O MAICILLO PARA MANTENIMIENTO
Y ARREGLO DE LA ENTRADA POR CALLE ÁNGEL PARRA DEL PARQUE

MONUMENTAL DE CHILLAN VIEJO. ATENDIENDO LA AFLUENCIA DE PUBTICO Y
ACTIVIDADES QUE SE REATIZARAN PARA LAS FIESTAS PATRIAS SE HACE

NECESARIO INCORPORAR EL MATERIAL PETREO CON CARACTER DE URGENTE.

TRATO DIRECTO

FUNDAMENTO TRATO

DIRECTO

Considerándo la necesidad de contar con el material pétreo para el
mantenimiento y arreglo de la entrada de Angel Parra del Parque Monumental
de Ch¡llan V¡ejo considerando que el proveedor del contrato de sum¡nistro de la
Lic¡tación Publica Ns 3671-47-1E21 Sum¡n¡stro de Mater¡al Pétreo rechaza ta

Orden de Compra OC 3659-698-SE22 ante este ¡mprevisto e ¡mpos¡bílidad del
proveedor de dar cumplimiento a la entrega y teniendo en consideración las
actividades programadas de fiestas patrias en el parque.

PROVEEDOR Sociedad Áridos Romero Luncom¡lla LTDA "Aridos del Sur" Rut: 77.032.348-7
MONTO ESTIMADO s2.427.600

MARCO LEGAT

An. Ne 8 letra C de la Ley Ne 19.886 compras públ¡cas y en el Art. N'10 del D.S

250, que d¡ce: "En casos de emergenc¡a, urgenc¡a o ¡mprevisto, cal¡f¡cados
mediante resolución fundada del jefe superior de la entidad contratante, sin
perjuicio de las d¡spos¡ciones especiales para casos de sismos y catástrofes
conten¡das en la legislación pertinente."

I 0. El lnforme de Troto Direclo del l3 de sepl¡embre de 2022 emilido por el Director (5) de Lo
D¡rección de Medio Amb¡ente Aseo y Ornolo donde propone reolizor troto direclo con lo
Empreso Áridos del Sur.

PROCESO DE COMPRA



CONCLUSIÓN

Se sugiere efeduar la compra med¡ante Trato directo para d¡sponer de arena
rub¡a o ma¡cillo en sector parque monumental de la municipálidad de chillan viejo
con la Empresa de Áridos del Sur. Considerando que el proveedor del contrato de
sum¡n¡stro v¡gente manifiesta Ia ¡mpos¡bil¡dad de cumplir con el requerimiento
debido al alza de los productos que se ofrecieron en la Licitac¡ón Publica N0 3671-
47-LE 21 Sum¡nistro de Mater¡al Pétreo del 16 de Septiembre de 2021. Y en
atención a que el proveedor vigente no puede respetar el valor ofertado y

mprevisto de qugro'iu eP.+at c/ryfiit\iento y la urgencia con la

o necesita el ryéletiaL,7éfieo",z'

al i

ER TAGOS
DTRECTOR (S) E IENIE ASEO Y ORNATO

3. EMíTASE, orden de compro o trovés del portol www.mercodopubl¡co.cl o lo Empreso
Aridos de Sur Rut: 77.032.348-7 por un monfo de $ 2.427.600 IVA incluido. (dos millones
cuotrocientos veinle y siete mil seiscienlos pesos) de ocuerdo o Orden de Pedido N"70.

4. IMPÚIESE ol gosto o lo cuento 22.04.Ol2 "otros moterioles repueslos y útiles diversos" del
Presupuesto Municipol Vigente.

5. PUBTIQUESE el presenle decreto en el sislemo de compros y controtociones públicos.

6. REi ITASE los onlecedenies ol l.T.C del conlrolo de suminislro de óridos vigenle poro fines
pertinenles.
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Chillan Viejo, 13 de sept¡embre de 2022

INFORME
TRATODIRECTO

CE LAGOS

M to BIENTE ASEO Y ORNATO

BrEN/SERVTCTO

SUMINISTRO DE 102 M3 DE ARENA RUBIA O MAICILLO PARA MANTENIMIENTO
Y ARREGLO DE LA ENTRADA PoR CALLE AruGTI pInRe DEL PARQUE

MONUMENTAL DE CHILLAN VIEJO. ATENDIENDO LA AFLUENCIA DE PUBLICO Y

ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN PARA LAS FIESTAS PATRIAS SE HACE

NEcEsARto tNcoRpoRAR EL MATERTAL pETREo coN CARACTER DE URGENTE.

TRATO DIRECTO

Considerando la necesidad de contar con el material pétreo para el

manten¡miento y arreSlo de la entrada de Angel Parra del Parque Monumental
de Ch¡llan Viejo considerando que e¡ proveedor del contrato de sum¡n¡stro de la
L¡c¡tación Publ¡ca Ne 3671-47-1E21 Sum¡n¡stro de Material Pétreo rechaza la

Orden de Compra OC 3659-698-5E22 ante este imprev¡sto e imposibilidad del
proveedor de dar cumplim¡ento a la entrega y teniendo en consideración las

act¡vidades programadas de fiestas patrias en el parque.

PROVEEDOR Empresa de Áridosdel sur Rut: 77.032.348-7

MONTO ESTIMADO s2.427 .600

MARCO LEGAL

Art. Ne 8 letra C de la Ley Na 19.886 compras públicas y en el Art. N'10 del D.S

250, que dice: "En casos de emergencia, urgencia o imprev¡sto, cal¡ficados
med¡ante resolución fundada del jefe superior de la ent¡dad contratante, s¡n

perju¡c¡o de las dispos¡c¡ones especiales para casos de sismos y catástrofes
conten¡das en la leg¡slac¡ón pertinente."

coNcrusrÓN

5e sugiere efectuar la compra mediante Trato d¡recto para disponer de arena
rubia o maicillo en sector parque monumental de Ia mun¡c¡palidad de chillan
viejo con la Empresa de Aridos del Sur. Cons¡derando que el proveedor del

contrato de sum¡n¡stro v¡gente man¡f¡esta la imposibilidad de cumplir con el

requerimiento deb¡do al alza de los productos que se ofrecieron en la L¡c¡tac¡ón

Publ¡ca Ne 367L-47-LE 21 Sumin¡stro de Mater¡al Pétreo del 16 de Sept¡embre

de 2021. Y en atenc¡ón a que el proveedor vigente no puede respetar el valor
ofertado y atendiendo al imprevisto de que no pueda dar cumplim¡ento y la

urgencia con la que el mun¡cip¡o neces¡ta eL matq,r¡rt pétreo.
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FUNDAMENTO TRATO

DIRECTO


