
ffi [T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipatidad de Chitlán Viejo

ORDENA PAGO A EMPRESA QUE INDCA

DECRETO N" Bó04
cHrrtÁN vtEJo, 0 3 ilov 2022

VISTOS:

l. Los focullodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95,
OrgÓnico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

3. El Decreio N' 250 del Ministerio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Coniroios Adminislrolivos de
Suministro y Prestoción de Serviclos.

CONSIDERANDO:

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

2.- El Decreto Alcoldicio N.3.103 de fecho 12 de
moyo de 2022, que opruebo controto de suministro "Arriendo Gobinete Psicotécnico". entre
Petrinovic y lo Municipolidod de Chillón viejo.

3.- El Decrelo Alcoldicio N. 3.óSB de fecho 2ó de
moyo de 2021, qve colifico Troto Directo y Autorlzo Prorrogo de coniroto de suministro
"Arriendo Gobineie Psicotécnico", con lo empreso pelrinovic y Cío. L1do. Rut 79.534.2óo-5.

ó.- De ello, el Art. I de dicho ley indico que ,,Los

confrofos que celebre /o Adminislroción de/ Estodo, o títuto oneroso, poro elsuminisfro de
muebles, y de los servicios que se reguiere n poro eldesoroiio de sus funciones, se ojusforon
o /os normos y principios dei presente cuerpo legot y de su reglomenfoción.
sup/eforiomenfe, se /es oplicoron /os normos de Derecho públíco y, en defeclo de ogue//os,
ios normos del Derecho Privodo."

7.- Sin emborgo los errores odministrotivos en lo
controtoción del proveedor no pueden ser lim¡lontes poro concelor los servicios, yo que nopueden ser impuiobles ol controiodo, en rozón de que su pogo significorío un
enriquecimiento sin couso por porie del municipio, lo que estó prohibido y-reglo-mentodo por
controlorío Generol de lo Republico, como consiontemenie lo ho expreiooó por medios de
los dictómenes N% 45.232 y 72.378, ombos del oño 2014.

8.- Que lo necesidod del buen funcionomiento del
Deportomenio de Tronsilo hoce imprescindible contor con el oniendo de gobinete
psicotécnico poro otorgor licencios de conducir, y osí generor ingresos o los orcos
municipoles.

2. Lo Ley No 19.8óó de fecho 29 de Agosto de
2003; Ley de Boses sobre controtos Administrotivos de Suministros y Preslociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003;

4.- Lo Focluro Nro. 22420 de fecho 02/09 /2022 pot un
volor de $489.328.- lmpuesto incluido correspondienle ol servicio de.lunio, recepcionodo
conforme por lo Jefo del Deportomento de fronsito, Doño Monico Morinodo Deloporie.

5.- Que, en su oportunidod, no se soliciló lo emisión
de lo orden de compro correspondiente ol controto suscrito.
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DECRETO:

t.- ORDENESE, el pogo de lo focluro onles
mencionodo de ocuerdo ol punto cuorlo del conlroto de suminislro suscritor con el
proveedor Sres. Peirinovic y Cio. Ltdo. Rut. 2ó.534.2ó0-5.

E ol gosto incurrid ol Presupuesto
Munici ol Vigenle.
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