
Municipalidad
de Chillán V¡ejo Dir. Administreción y Finanzas
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DECRETO N"

ñ=
DIRECTO, SEGÚN tEY N"

L84i, t
CHIttAN UEJO,

2 0MAY 2010

vtsTos:

l. Los focultodes que me confiere lo Ley N" l8ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus lextos modificotorios;

2. Lo Ley N" '19.8óó de fecho 29 de Agoslo de
2003; Ley de Boses sobre controtos Administrotivos de Suministros y Prestociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2ñ3; el Decreto N'250 del Ministerio de Hociendo,
el cuol opruebo el Reglomenlo de lo Ley No 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos
de Suministro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreio Alcoldicio N" 8000 del 30 diciembre
de 2015, que opruebo el Presupuesto de lngresos y de Gostos de lo Municipolidod y de Ios
Servicios lncorporodos o su Gestión: 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 At1.8 letro g) de lo Ley N" 19.88ó, Decreto 250
fecho publicoción 24.09.2004, último modifico ción 27 de diciembre de 201 l, y Art. '10 N'8
del reglomento, "Si los confrofociones son iguoles o infenbres o l0 Unidodes Tributoios
Mensuoles. En esle coso el fundomenfo de lo resolució n que outorizo dicho controtoción
se refenTó únicomenfe ol monto de lo mrsmo."

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor
montención o los equipos portótiles y móviles de comunicoción poro emergencios, según
se solicito en lo orden de pedido N' 0l del Encorgodo de Emergencios Comunol.

4.- El lnforme de Troto Directo, emitido por el
Encorgodo de Emergencio Comunol, el cuol propone reolizoriroio directo con empreso
Sres. Setel Ltdo. Rut. 76.013.431-7.

5.- Los colizociones reolizodos por los proveedores
Sres. Setel Ltdo. Rut. 76.013.431-7 por un monto de $390.995.- impuesio incluido, Sr. Juon
Fuentes Vego Rut. 9.199.46G7 por un volor de $434.1 I2.- impuesto incluido y Sr. Luis Cosiillo
Norombueno Rvl. | 1.77 1.78U2.

DECRETO:

l.- AUTOnIZA, troto directo poro lo montención de
equipos móviles y portótiles de comunicoción, o lo Empreso Seiel Ltdo. Rut. Zó.013.431-2.

BIEN/SERVICIO
Montención y progromoción de equipos móviles

lD ucrTAcroN Troto dlrecto

FUNDAMENTO IRAIO
DIRECIO

Lo necesidod de reolizor montención o los equipos
portótiles y móviles de comunicoción poro
emergencios, y cuyo monto no supero los l0 UTM.

PROVEEDOR Setel Ltdo. Rut. 7ó.013.431 -7

MARCO LEGAT

Art. l0 No 8 del reglomento vigenle de lo Ley No
19.88ó compros públicos, "Si los controtociones son
iguoles o inferiores o l0 UTM".
Art. 8 letro "G" de lo Ley No ¡ 9.88ó.
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Troto direclo poro lo montención y progromoc¡ón de
equipos portótiles y móviles poro emergencios
comunoles, según se solicito en lo orden de pedido
No 0l del Encorgodo de Emergenciqs Comunol, de
ocuerdo o lo estipulodo en el Art. l0 No 8 del
reglomento de lo Ley No 19.88ó.

2.- EMfTASE. lo Orden de Compro conespondiente,
o trovés del Poriol www.mercodopublico.cl, por un monto de $390.995.- impto. lncluido ol
proveedor Sres. Setel Lido. Rut. 76.01 3.431-7.
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