
ü=
Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzás

TRATo DtREcTo, srcú¡¡ uY N"

DECREÍO N' 1657
cxu.tlt¡ vte.¡o,

0 5'trtAY 20t6
VISTOS:

l. Los focultodes que me confiere lo Ley N' 18ó95,
Orgónico Consiitucionol de Municipolidodes refundido con sus fexios modificoiorios;

2. Lo Ley N' l9.Bóó de fecho 29 de Agosio de
2003; Ley de Boses sobre controtos Administrotivos de Suminisiros y Prestociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003; el Decreto No 250 del Ministerio de Hociendo,
el cuol opruebo el Reglomento de lo Ley No 19.88ó de Boses sobre Controtos Adminiskotivos
de Suminisiro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto Alcoldicio No 8000 del 30 diciembre
de 20'15, que opruebo el Presupuesto de lngresos y de Gosios de lo Municipolidod y de los
Servicios lncorporodos o su Gesiión: Educoción y Solud, según Acuerdo de Concejo No
174115 odoptodo en sesión Ordinorio No 35 de l5 de diciembre, poro el oño 201ó.

2.- El Art. l0 No 7 letro e) del reglomento de lo Ley
N" I 9.88ó, Decreto 250 fecho publicoción 24.09 .2OO4, último modifico ción 27 de diciembre
de 2011, "Cuondo lo controtoción de que se frofe sólo puedo reolízorse con los
proveedores gue seon litulores de fos respecfivos derechos de propiedod intelectuol,
industiol. licencios, pofenfes y otros."

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor
montención de comioneto potente GLVL - lB, según se solicito en lo orden de pedido No
l4 del Encorgodo de vehículos.

4.- El lnforme de Troto Directo, emitido por el
Encorgodo de vehículos municipoles, el cuol propone reolizor lroto directo con empreso
Sres. Curifor S.A. Rut: 92.909.00G4.

DECREfO:

'1.- AUTORIZA, iroto direcio poro lo montención de
comionefo potenfe GLVL - 18, o lo Empreso Curifor S.A. Rui: 92.909.0O0-4.

AUTORIZA
't 9.886"

BIEN/SERVICIO
Montención comioneto potente GLVL - l8

Troto directo

FUNDAMENTO TRATO DIRECTO
Lo necesidod de reolizor montención de frenos o
comioneto osignodo o Alcoldío.

Curifor S.A. Rut. 92.909.000-4.

Art. l0 No 7 letro e del reglomento vigente de lo
Ley No 19.886 compros públicos. "Cuondo lo
controtoción solo puedo reolizorse con titulores
de los respectivos derechos de propiedod
intelectuol, industriol licencios, potentes y otros".
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2.- EMíTASE, lo Orden de Compro corespond¡ente,
o trovés del Portol www.mercodopublico.cl, por un monto de $382.0ó9.- impto. lncluido ol
proveedor Sres. Curif or S.A. Rut.92.909.00G4.

Municipol Vigente.

coNcrusroN

Troto directo poro lo montención de comioneto
potente GLVL - 18, osignodo o Alcoldío, según se
sol¡cito en lo orden de pedido No l4 del
Encorgodo de vehículos mun¡c¡poles, de ocuerdo
o lo estipulodo en el Art. l0 No 7 letro e del
reglomento de lo Ley N" 19.88ó.

DE VEHICULOS MUNICIPATES

COMUNIQUESE, ARCHIVESE
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