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cAuFrcA coNDtctoN DE TRATo DtREcTo secúN rEy
Nol9.886.DE COMPRAS.

t r'Í:"1
DEcRETo No_i_¡IJ_t /
cx¡uÁn vrEro, 2 I AGO 2011,

VISTOS:
I . Los focultodes que me confiere lo Ley No lBó9S,

OrgÓnico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios; El Decreto
Alcoldicio N" ó3ó4 del l7 diciembre de 2013, que opruebo el Presupuesto de lngresos y de Gostos
de lo Municipolidod y de los Servicios lncorporodos o su Gestión: Educoción y Solud, poro el oño
2014. Lo Ley No 19.866 de fecho 29 de ogosto de 2003; Ley de Boses sobre controtos
Administrotivos de Suministros y Prestociones de Servicios, publicodo en el Diorio Oficiol del
30.07.2003; 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 Servícios. El Art. 10,
nÚmero T,letro g) del Reglomento Ley N" l9.BBó, Decreto 250 fecho publicoción24.09.2004, último
modificoción 27 de diciembre de 201 I .

CONS!DERANDO:

l.- Considerondo lo solicitud del Encorgodo de
Vehículos o trovés de su Orden de Pedido 103 del 27lOBl2Ol4 en lo cuol requiere reolizor lo
moniención de los 10.000 km. olvehículo potente GLVL-18 destinodo o lo Alcoldío.

2. Considerondo lo mencionodo en lo pólízo de gorontío
Hyundoi y Los Boses Administrotivos de lo Licitoción Público lD N'3ó71-40-COl4 "Adquisición de
vehículo Alcoldío, Chillón Viejo".

3.- El lnforme de Troto Directo, emitido por el Alcolde
(s).

DECRETO:
l.- CAIIFIQUESE, lo condición de troto directo poro lo

reolizoción de lo montención de los 10.000 km. o lo comioneto potente GLVL-IB destinodo o lo
Alcoldío, ol proveedor Señores CURIFOR S.A., Rut N'92.909.000-4, por el volor de g 203.833.-

2.- Emítose lo Orden de Compro, correspondiente, o
trovés del Portol Chilecompro.
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INFORTUIE
TRATO DIRECTO
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