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DECRETO N' 777 8
cxrtrÁru vlr.lo,

07 ocT 2022

VISTOS:

I . Los focullodes que me confiere lo Ley N" lgó95,
orgónico constiluc¡onol de Municipolidodes refundido con sus lexlos mod¡ficolorios;

2. Lo Ley N" 19.86ó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley
de Boses sobre conlrotos Administrot¡vos de Suminislros y Prestociones de Serviciosl publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreto N' 250 del Min¡sterio de Hociendo, el cuol
o el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos de Suminislro y
ión de Servicios.

CONSIDERANDO:

de 2o2t,er cuor opruebo er presupuesro .rl,;'5'"?5!itti"i;ij:'t't 
N' 7 se2 de recho 13 diciembre

2.- Et Atl. l0 N" 3 del reglomento de lo Ley N. 19.88ó de
Compros PÚblicos, "En cosos de emergencio, urgencío o improvisto, cot¡f¡codos medionte resolucón
fundodo del jefe superíor de lo entidod controtonte, sin perjuicío de los disposiciones especioles poro
Ios cosos de sismo y cofósfrofe contenido en lo legísloción pertrnenfe".

oprueb
Presloc

3.- Considerondo lo necesidod de odquirir bombo de
dirección hidróulico poro comión oljibe, según se solicito en lo orden de pedido Nro. I l0 de lo
Dirección de Obros Mun¡cipoles.

4.- El lnforme de Troto Directo, emitido por lo Direcloro de
obros Municipoles, el cuol propone reolizor lroto direc'to con empreso Sres. Aulomolriz y Comerciol
Koren Qu¡lodron E|RL Rul. 76.694.611-9.

5.- Que, no exisle convenio morco vigenle poro lo compro
de repueslos de comiones.

ó.- Que el controlo de suministro vigenle no conlemplo lo
venlo de repuestos como bombo de dirección h¡dróulico poro comiones.

7.- Lo urgenc¡o de odquirir bombo de dirección hidróul¡co
poro el comión oljibe Volkswogen l7.l80M el cuol es necesorio poro lo enlrego de oguo potoble poro
los fomilios de los seclores ruroles de lo comuno.

8.- El informe lécn¡co del Consiructor C¡v¡l del Deplo. De
Eiecución de Obros, en el que indico el costo de orriendo de un comjón oljibe, lo no existencio de
comión municipol en cond¡ciones poro lo enlrego de oguo poloble y lo urgéncio e impo¡tonc¡o de
odquirir bombo de diecc¡ón hidróulico poro lo monlención de comión olji6e potente blXS-2e y osi
poder enlregor oguo potoble o los fomilios de los sec'lores ruroles dos veces ol dío de lunes o dom¡ngo.

9.- Lo pre-obligoción presupueslorio No g9Z de fecho
27.09.2022 en lo que ¡ndico que existen fondos en lo cuenfo conloble 2152204011 denom¡nodo
"Repueslos y Accesorios poro montención y reporoción de vehículos,,.

i0.- Lo informoción enlregodo por el portol
chileproveedores conespond¡enle ol Regislro of¡ciol de ch¡lecompro .Á to qré indico que el
proveedor Sres. Aulomolriz y Comerciol Koren Qu¡lodron EIRL Rut. 7ó.ó94.ó I l-9, se encuentro hóbil poro
controlor con los enlidodes del eslodo.

I l.- Decreto Alcotdicio N" 5.542 de fecho 22.01.2022. tos
cuoles opruebon los subrogoncios oulomóticos.

DECREfO:

l.- AUTORIZA, troto direclo poro lo odquis¡ción de bombo
dirección h¡dróulico, o lo Empreso Sres. Aulomotriz y Comerc¡ot Koren Quilodron EliL Rut. Zó.ó94.ó I I -9.

BIEN/SERVICIO Bombo Diección Hidróulico
tD uctTActoN Trolo directo

CAI.ITICA Y AUTORIZA TRATO DIRECTO, SEGÚN IEY
No I 9.88ó
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FUNDAMENIO TRATO DIRECTO

Lo necesidod de odquirir bombo de dirección hidróulico, y
cons¡derondo lo urgencio de reol¡zor combio de repuesto poro
que el comión olj¡be municipol potente CHXS-28 puedo reol¡zor
entrego de oguo potoble o los fomilios de los seclores ruroles de
lo comuno.

PROVEEDOR Automotr¡z Comerciol Koren Quilodron EtRL Rut. /6.69 4.61 1-9

MARCO I.EGAL

del reglomenlo vigente de lo ley N" 19.88ó compros
públlcos, "En cosos de emergencio, urgencio o ¡mprov¡sto,
col¡f¡codos medionfe resolución f undodo del jef e superior de lo
ent¡dod controtonle, sin perjuicio de /os disposiciones especio/es
poro los cosos de sismo y cotóstrof e contenido en to teg¡sloción

erfinenle"

Art. l0 N" 3

coNcrusroN

Trofo dieclo poro lo odquisición de bombo de dieccion
hidroulico poro comión oljibe municipol, de ocuerdo o lo
estipulodo en el Art. l0 N.3 del reglomento de lo ley de compros
publicos N" 19.88ó "En cosos de emergencio , urgenc¡o o
improvisto, co/ificodos medionle reso/ución fundodo del jefe
supeior de lo ent¡dod controtonte. sin periuicio de /os
disposiciones especio/es poro /os cosos de sismo y coiósfrofe
contenido en /o /egis/oción pertinente", considerondo lo
urgencio de entregor oguo poloble o los fomilios de los sectores
ruroles de lo comuno.
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