
§T DIRECCION ADMINISTR,ACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

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

DECRET. N,, 7 493
chillón viejo, 

Z g SEp l0Z2

VISTOS:

l.- Los focullodes que me confiere lo Ley N"18.ó95, Orgónico
Consiilucionol de Municipolidodes refundido con sus lexlos modif¡cotorios.

2.- Lo Ley N" 19.88ó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley de
Boses sobre conlrolos Adminislrolivos de Suministros y Prestoc¡ones de Servicios, publicodo en el
D¡orio Of¡ciol del 30.07.2003;

3.- El Decreto N' 250 del Min¡ster¡o de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Conlrolos Administrotivos de Sumin¡stro
y Prestoción de Servicios.

CONSIDERAN DO:

I . El Decreto Alcoldicio N" 7592 de fecho I 3 diciembre de
202l,el cuol opruebo el presupuesto municipol del oño2022.

2. Los Decretos Alcoldic¡os N" 3774 de fecho 05.02.2021 y N"
3881 de lecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromiento, delego focullodes y osigno
funciones ol Adminislrodor Municipol.

3. El Art. l0 Nro. I del reglomenlo de lo Ley N' t9.BBó de
compros Públicos, "si en /os /icitociones púb/icos respeciivos no se hubieren presenlodo
inieresodos. En tol situoción procederó primero lo lícitocíón o propuesfo prívodo y, en
coso de no encontror nuevomenfe inleresodos, seró proceden le et troto o controtoción
directo".

4. Lo necesidod de odquirir invernoderos poro usuorios del
progromo prodesol.

5. El ínforme de kolo direclo. em¡tido por el Encorgodo de
Fomento Produclivo, el cuol propone reolizor lrolo directo con empreso Sres. Agro Brosil Rul.
76.649.768-3.

ó. El Decreto Alcoldicio N.5390 de fecho 15.07.2022 el cuol
opruebo boses poro el llomodo o lic¡loción ,'ADe. DE INVERNADEROS".

7. Lo liciloción o irovés del Porlol www.mercodooubfico.ct ,ID
3659 -50.L1 22 "ADQ. DE INVERNADEROS".

8. El ¡nforme de evoluoción de fecho 04.0A.2022 en et que se
propone decloror desierio liciioción, y solicilo reolizor segundo llomodo.

9. El Decrelo Alcoldicio N" 6039 de fecho 08.08.2022 el cuol
opruebo deserción licitoción 3659-50-L122 y solicito 2do llomodo.

10. Lo licitoción o fovés del Portol www.merco dopu blico.cl, lD
3659-59-LI22 "ADQ. DE INVERNADEROS, 2DO ILAMADO".

I I . El ¡nforme de evoluoción de fecho 02.09 .2022 en el que se
propone decloror desierto l¡ciloción, y solic¡lo reolizor lrolo direclo.

12. El Decrelo Alcoldicio N. ó877 de fecho 0ó.09.2022 el cuol
opruebo deserción licítoción 3659-59-L122.

l3. El Decreto Alcoldicio N" 5547 de fecho 22.07.2022, el cuol
opruebo los subrogoncios outomóticos.

14. El Decrelo Alcold¡cio N. 4.307 de fecho 0ó.0ó.2022. el cuol
nombro suplencio del Secrelorio Municipol.

15. E¡ cuodro comporotivo de precios de los proveedores
Sres. Agro Brosil SPA Rui. 77.134.1ó3-2. Sres. Ecoverde Lldo. Rut. 77.251.409-3 y Sres. Desonollo
lnlegrol Chile SPA Rut. 76.045.399-4.
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DECRETO:

AUTORIZA, trolo direc lo poro o Adq. de
lnvernod eros poro usuorios del progromo prodesol, con el proveedor Sres. Agro Bros¡l SPA
Rut.77 .134.163-2.

DANIET SEPUTVED AND
ENCARGADO FOMENTO

2.- EMITASE lo orden de compro o lrovés del
portol www.mercodo

I

lico. , ol proveedor Sres. Agro Brosil SPA Rut. 77.134.163-2 por
un monto de $4.9ó 0.- im eslo incluido.

Municipol ente
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BIEN/SERVICIO lnvernoderos
tD UC|TAC|ON Trolo directo

TUNDAMENTO TRATO

DIRECTO

de odquirir invernoderos poro usuorios del
progromo prodesol, según lo solicitodo por lo orden de
pedido No 415 de fecho 23.0ó.2022 del progromo prodesol,
considerondo que se hon procedido o reolizor dos
procesos licitotorios declorodos desiertos.

Lq necesidod

PROVEEDOR Agro Brosil SPA Ru1.77.134.1 ó3-2

MARCO LEGAT

I del reglomento vigenfe de lo ley N" l9.BBó
compros públicos, "Si en /os licilociones públicos respecfivos
no se hubieren presenlodo inferesodos. En tol siluoción
procederó prímero lo licitoción o propuesfo prívoda y, en coso
de no enconlror nuevomenle inferesodos, seró procedenfe e/
troto o controtoción dtecto".

Art. l0 No

CONCTUSION

Troto direclo poro lo odquisición de invernoderos
usuorios del progromo prodesol, 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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POR ORD DET SR. AI.CATDE


