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Municipatidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas

AUTORIZA TRATO
19.886"

DECRETO N' 3441
cHrrrÁN vrEJo,

VISTOS:

I . Los focultodes que me confiere lo Ley N' l8ó95,
Orgónico Constilucionol de Municipolidodes refundido con sus fextos modificotorios;

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agosto de
2003; Ley de Boses sobre controtos Adminiskotivos de Suministros y Prestoc¡ones 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 N" 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos
de Suministro y Prestoción de Servicios.

l.- El Decreto Alcoldicio No 8000 del 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 Concejo No

174l15 odoptodo en sesión Ordinorio No 35 de l5 de diciembre, poro el oño 201ó.
2.- El Ar1. l0 No T letro e) del reglomento de lo Ley

N' 19.88ó, Decreto 250 fecho publicoción 24.09.2OO4, último modificoción 27 de diciembre
de 20i 1, "Cuondo la controtoción de que se frole só/o puedo reolízorse con los
proveedores que seon fifulores de los respeclivos derechos de propiedod íntelectuol,
industriol, /icencios, pofenles y otros."

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor
montención de equipo hidróulico compoctodor comión polente HKXY-91, según se solicito
en lo orden de pedido N'31 del Encorgodo de VehÍculos Municipoles.

4.- El lnforme de Troto Directo, emitido por el
Encorgodo de Vehículos Municipoles, el cuol propone reolizor trofo directo con empreso
Sres. Geoprospec S.A. Rut. 81 .736.600-7.

5.- El certificodo de disponibil¡dod N" l4l de fecho
12.1O.2O16 de lo Dirección de Administroción y Finonzos.

6.- Lo informoción entregodo por el portol
Chileproveedores correspondiente ol Registro oficiol de ChileCompro en lo que indico que
el proveedor Sres. Geoprospec s.A. Ruf . 81 .736.600-7 , se encuentro hóbil poro controfor con
los entidodes del estodo.

7.- Lo corto de representoción de lo empreso
McNeilus componies, en lo que indico que Geoprospec Ltdo. Es el único representonie y
distribuidor técnico en Chile de lo morco.

B.- Decreto Alcoldicio N" 2.498 del 28 de julío de
2O1 ó, el cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.

DIRECÍO, SEGÚN tEY N"

DECREIO:

l.- AUTORIZA, troto direcfo poro lo montención decomión potente HKXY-9,l, o lo Empreso Geoprospec S.A. Rui. g1 .736.ó00_1.

Montención comión potente HKXy-91

FUNDAMENTO TRATO DIRECTO

Lo necesidod de
hidróulico compocto
con representonte y
de McNeilus Componi

reolizor monf ención de equipo
dor de comión osignodo o DAO,
distribuidor outorizodo según corto

PROVEEDOR oprospec S.A. Rut. Bl .t36.600_lGe

1 3 oCT 2016

CONSIDERANDO:

ff

BIEN/SERVICIO

tD UC|TAC|ON Troto direcf o
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MARCO I.EGAI

Art. l0 N'T letro e del reglomenio vigente de lo Ley N'
19.88ó compros públicos, "Cuondo lo controtoción solo
puedo reolizorse con fifulores de los respeciívos derechos
de propiedod intelectuol, industriol licencíos, polenles y
o fros ".

ODE
MOVt

JOSE TUIS ARTINEZ VATDERRAMA
ENCARG DE VEHICUTOS MUNICIPATES

z.- ernÍrlsr, lo Orden de Compro conespondiente,
o trovés del Portol www.mercodopublico.cl, por un monto de $892.833.- impto. lncluido ol
proveedor Sres. Geoprospec S.A. Rut. 81 .736.600-7.

Mun¡cipol Vigente.

NRIQUEZ HENRIOU

S ARIO MUNICIPAI.

ILUSTRE MUN
CHILLAN

ICIPALIDAO
VIEJO

S.- t^ fÚfeSe ol gosto incurido ol Presupuesto

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE

cÁLD

VATDES

DE (S)

U IP ,,ft,"
unicipol; Adquisiciones; Ofic¡no de Portes.

coNcrusroN

Troto directo poro lo montención de comión potenle
HKXY-91, osignodo o DAO. según se soliciio en lo orden
de pedido No 31 del Encorgodo de Vehículos Municipoles,
de ocuerdo o lo estipulodo en el Art. l0 N" 7letro "e" del
reglomento de lo Ley N" 19.88ó.
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