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l. Los focultodes que me conflere lo Ley N. 18695,
Orgónico Constiiucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificoiorios;

2. Lo Ley No 19.8óó de fecho 29 de Agosto de
2003; Ley de Boses sobre conlrotos Administrolivos 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 Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto Alcoldicio No 8000 def 30 diciembre
de 2015, que opruebo el Presupuesto de lngresos y de Gostos de lo Municipolidod y de los
Servicios lncorporodos o su Gestión: Educoción y Solud, según Acuerdo de Concelo No
174115 odoptodo en sesión Ordinorio N.35 de l5 de diciembre, poro el oño 201ó.

2.- El Ar1.8 letro g) de lo Ley N" 19.88ó, Decreto 250
fecho publicoción 24.09 .2004, último modifico ción 27 de diciembre de 20 I I , y Art. I 0 N. 8
del reglomento, "S¡ los controtociones son iguoles o infenores o IO Unidodes Tributoríos
Mensuoles. En esle coso el fundomento de lo resolución que outoizo dicho controtoción
se refeiró únicomente ol monto de lo mismo."

3.- Considerondo lo necesidod de odquirir boterío
poro comión osignodo o lo DAo, según se solicito en lo orden de pedido N. 12 del
Encorgodo de Vehículos Municipoles.

4.- El lnforme de Trolo D¡recto, emilido por el
Encorgodo de Vehículos Municipoles, el cuol propone reolizor troto directo con empreso
Sres. lmplementos S.A. Rut: 78.924.030-2.

5.- Los cotizociones reolizodos por los proveedores
sres. lmplemenlos S.A. Rut. 7a.924.o3u2 por un monto de g94.490.- impuesto incluido, sres.
Amigo Automotriz Limitodo Rui.77.860.92G7 por un volor de g9g.o0o.- impuesto incluido y
Sr. Julio Luengo Sondovol Rut.6.209.29G4.

DECRETO:

l.- AUIORIZA, troio directo poro lo odquisición
boterío poro comión de ro DAo, o ro Empreso rmprementos s.A. Rui: rg.924.ogo-2.

Adq. De boterío de comión

tD UCITAC|ON Troto directo

FUNDAMENTO IRATO
DIRECIO

Lo necesidod de odquirirffi
DAO, y cuyo monto no supero los l0 UTM.

lmplementos S.A. Rut. 7 g.924.03Or.

MARCO tEGAt iguoles o inferiores o l0 UTM',.
Art. 8 letro "G" de lo Ley No l9.ggó.

If:_l9No8det regtom@
.19.88ó compros públicos,,,Si loicontrotoc¡onás'son

ñ*



Municipatidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas

coNcrusroN

Troto directo poro lo odquisición de boterío de
comión de lo DAO, según se solicito en lo orden de
pedido No 12 del Encorgodo de Vehículos
Municipoles, de ocuerdo o lo estipulodo en el Art. l0
No 8 del reglomento de lo Ley No 19.88ó.

DE VEHICUI.OS MUNICIPATES

2.- EMÍTASE, lo Orden de Compro conespondiente,
o trovés del Portol www.mercodopublico.cl, por un monio de $84.490.- impto. lncluido ol
proveedor Sres. lmplemenlos S.A. Rut. 78.924.030-2.
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