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-§, Municipalidad
de Chittán Viejo ütDir. Administración Educación Municipat

REF: AUT0RIZA TRATO DTRECTO (E)A OCARSCANN RUT:
76,593.216.5 POR LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA
PATENTE GYJV.I5 DEL DAEM. ADQUISICION INFERIOR A I()
UTM.

. .VlSfoS: el Decreto Supremo No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Of¡cial del 24de septiembre de,2004, que entrega er Regramento oe ra t-ey N, j9.gg6 de Bases sobre contratos
Admin¡slrativos de Suministro y Prestación de Sárvicios, la cual rige los Servicios públicos y Municpioi á. tooo
el país, estableciendo las pautas de transparencia en que se deñen aplicar los procedimientos ,¿*lniirrti*,
de sum¡nistros, bienes muebles y servic¡os necesarios para el funcionamiento de la Administrilión públ¡ca,
contenidos en la misma Ley,

. . Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundlla
con todos sus textos modmcatofios.

DECRETo G) N.

FE.HA' 
1o FEB zols

CO{SIDERANDO:

1.. La necesidad del cambio de parabrisas Sprinter S15 conlnslaleión del vehículo Municipal Mercedes_Benz modelo sprinter sls patente Gyjv-14, et cual se utitta para
el traslado de los alumnos depend¡entes del Departamento de Educac¡ón de la comuna oe ctrirran vejo. 

- '

comparativo 2" Las cotizaciones anexas de lo§ proveedores y cuadrc

. Precio Ofertado: ,t00%

5[if]

NOMBRE PROVEEDOR RUT MONTO IVA
INCLUIDO

MONTO
PUNTAJE

PONDERADO

OCARSCANN 76.593.21&s $'125.000 100

COMERCIALIZADORA
VIDRIOTECA LTDA

77.586.520-2 $130,000 96 96

KAUFMANN 92.475000-6 $869,775 14 14

3.. lnforme Trato Directo, el cual señala que de acuerdo al
91:_19 !19 del decreto N'250, se autoriza la contratación det servicio at proveedór OCARSCAiIi{
RUT: 76.593.216-5 Por ser el valor de esta Inferior a 10 uTM y ser el proveedor que más se adecua a las
neces¡dades de los ¡ntereses municipales

anüsindhares o infracción a ros defechos r"r*r*L5ijfJffxl,,T.L'.'J:tdt#,:H¿ffi:m::;
conformidad con lo dispuesto en el irriso primero; del articulo 4, de la mencionada Ley N, f 9.gg6.

6.. Se cuenta con la aulorizaión presupuestaria
pertinente, de acuerdo a lo establecido en el articulo 3' del reglamento de la Ley de Bases áOre iontratos
admin¡strativos de Sum¡nistro y prestaciones de Servicios.
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üFMunicipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administracién Educación lllunicipat

DECRETO:

1.. AUToRIZASE, el Trato Directo a OCARSCANN RUT:
76.593.216-5, por la contratación delserv¡cio de mantención delvehícuto placa patente GyJV-14

IJADA
DTRECT0R (S) M

¿.. pueLíQuese, la presente resolución en et portat
wwumercadopubl¡co.cl, a más tardar 24 hrs a su d¡ctación de acuerdo a lo dispuesto por el art 8' inciso 3 de
la ley 19,888.

órese,

RIQUEZ

IPAL

FAL/FSC/HHH
DISTRIBUCION:

J
dio,,.n

BIEN/SERVICIO
Contratación del servicio para el cambio de parabris6 Sprinter 515 con
lnstalmión del vehículo Mun¡cipal Mercedes Benz modelo Sprinter 515

nte GYJV-14 ún orden de ido N' 1 16

ID LICITACION

El cambio del cambio de parabrisas Sprinter 515 con lnstalación del
vehiculo Municipal Mercedes Benz modelo Sprinter 515 palente

GYJV-Í4 el cual es util2ado para el traslado de tos alumnos de los
distintos establecimientos educacionales y mtividades extra programáticas

de la Comuna de Chillán Viejo. Esta contratacón del servicio tiene un
valor inferior a 10 UTM.

PROVEEDOR OCARSCANN RUT: 76.593.2'l 6.5

MARCO LEGAL
Ley 19.886 Art. I Letra G "Por la Naturaleza de la Negociei{in" Decreto
250, Art. 10 N'8 "Contrateión igual o ¡nferior a l0 UTM

c0NcLusroN

Se autoriza la contratación del servicio de mantención del vehículo
Mercedes Benz modelo Sprinter 515 patente GYJV-14 según or.den de
ped¡do N'116-, por ser una adquisición menor a 10 UTM de acuerdo a lo
estipulado en el Art. 8 Letra G, Ley 19.886 y Art 10 n'8 Decreto 250., et
que será cargado a Fondo DAEM, por el monto de $125.000.-

ALCAL
FELIPE AUGO HENRIQU

ARIO M

HI
rio Municipal, Carpeta Adquisiciones DAEM, Educación

I
/¿1.,

2.. Emitase Orden de Compra, por et monto $125.000.{VA
lnclu¡do, a travás del po(al Chilecompra, al proveedor oCARSCAI{N RUT: 26.503.216-5

3.. litpfiEsg, el g6to del presente Decreto a la cuenta que
conesponde al Presupuesto del Fondo DAEtl.

t;

FUNDATENTO TRATO
DIRECTO

Trato Drrecto


