
[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

AUTORIZA TRATO DIRECTO, SEGÚN LEY N"
19.88ó"

DECRETO N" 8734
CHITLÁN VIEJO, 1r ilov 202

VISTOS:

I . Los focultodes que me confiere lo Ley N" lB.ó95,
Orgónico Constiiucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Rgosio de 2003;
Ley de Boses sobre controtos Administrotivos de Suministros y Preslociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003;

CONSIDERANDO:

L- El Decrelo Alcoldicio N" 7592 de fecho 1 3
diciembre de 2021 , el cuol opruebo el presupuesto municipol del oño 2022.

2.- El Art. l0 Nro. 4 del reglomento de lo Ley N" l9.BBó
de Compros Públicos, "Cuondo so/o exisfo un proveedof'.

3.- Considerondo lo necesidod odquirir plocos
potenies poro remolques entregodos por lo Dirección de Tronsito o lo comuno de Chillon
Viejo.

4.- El lnforme de Trolo Directo, emitido por lo
Directoro de Tronsito (s), el cuol propone reolizor troto directo con empreso sres. coso de
Monedo de Chile Rut. ó0.80ó.000-ó.

5.- Lo orden de pedido N" 43118.10.2022 de lo
Directoro de Tronsito, donde solicito lo compro de lotos poro corro de remolques.

6.- Lo informoción enfegodo por el portol
chileproveedores correspondiente ol Registro oficiol de chileCompro en lo que indico que
el proveedor Sres. coso de Monedo de chile s.A. Rut. óo.goó.ooo-ó, se encuenlro hóbil poro
controior con los entidodes del estodo.

7.- Que, Coso de Monedo de Chile es lo único
empreso o nivel nocionol que tiene el registro de lo nomencloturo de tos plocos potentes de
remolque de todos los municipios, por lo que odquirilos con otro proveedor se podríon
generor duplicidodes de potentes con otros comunos.

8.- Decrelo Alcoldicio N" 5547 de f eclto 22.07 .2022, el cuol
opruebo Ios subrogoncios oulomólicos.

3. El Decreto N" 250 del Ministerio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios.

DECRETO:

l.- AUTOR|ZA, troto directo poro lo odquisición de
plocos remolque con el proveedor sres. coso de Monedo de chile iut. ó0.80ó.000-ó.



[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipatidad de Chillán Viejo

BIEN/SERVICIO Plocos de Remolque
Iroto directo

FU NDAMENTO TRATO DIRECTO

Lo necesidod de odquirir plocos de remolque municipol
poro el buen funcionomiento de lo Dirección de Trónsito,
según lo solicitodo por lo orden de pedido N" 43li 8.10.2022
de lo Directoro de Tronsito, en consideroción de que el
proveedor Sres. Coso de Monedo de Chile S.A. es lo único
o nivel nocionol en llevor el regisiro de los nomencloturos
de los plocos de remolque municipol.

PROVEEDOR Coso de Monedo de Chile S.A. Rut. ó0.80ó.000-ó

MARCO TEGAL
Arl. l0 No 4 del reglomento vigente de lo ley N" 19.88ó

compros públ¡cos, "Cuondo solo exisfo un proveedol'.

coNctustoN
Troto directo poro lo compro de plocos de remolque
municipol, de ocuerdo o lo estipulodo en el Ar1. l0 Nro.4
del reglomenlo de lo ley de compros públicos N" 19.88ó.

Tt+ tF ROP REDES

T NS|TO (S)

2.- EMIIASE lo orden de compro o trovés del portol
www.mercodooublico.cl, ol proveedor Sres. Coso
ó por un monio de $4.076.940.- impuesto incluido.

de Mon de Chile S.A. Rut. ó0.80ó.000-
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RAFAET OS TUENTES
SECR Rto NrcrPAr (s)

3.. IMPÚIESE o cu{tdb ol Presupueslo

ANOTESE, COMU CHIVESE
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