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l-:Municipatidad

de Chitlán Viejo Dir. Administración Educación Municipal

REF: AUTORIZA TRATO DIRECTO (E) A AREA VERDE

FUMIGACION.

ADQUISICION INFERIOR A 1O UTM.

DECRETO (E) N" 1639
2 2 itAY 2019FECHA,

VISTOS: el Decreto Supremo No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial del 24

de septiembre de 2004, que entrega el Reglamento de la Ley N0 19.886 de Bases sobre contratos

Administrativos de Suministro y Prestac¡ón de Servicios, la cual rige los Serv¡cios Públicos y lvlunicipios de todo

el pais, establec¡endo las pautas de transparencia en que se deben aplicar los procedimientos admin¡strat¡vos

de suministros, bienes muebles y servic¡os necesarios para el funcionamiento de la Administración Pública,

contenidos en la misma Ley.

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida

con todos sus textos modificatorios.

3.. Las cotizaciones de los proveedores y cuadro compaft¡tivo

Precio Ofertado: 100%

NOMBRE PROVEEDOR RUT
MONTO IVA
INCLUIDO

Yo

MONTO

PUNTAJE
PONDERADO

AREA VERDE

FUMIGACION 6.576.958-1 $375.750
'100 100

TAUBEN ABARCA &
ABARCA LTDA

77 326.980-7 $555.000
68 68

NATURAL

FUMIGACIONES
15.565.449-K $575 000
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3.- informe Trato Directo, el cual señala que de acuerdo al

art. 10 N.8 del decreto N'250, se autoriza la compra al Proveedor AREA VERDE FUMIGACIoN RUT:

6.576.958.1 Por ser el valor de esta inferior a 10 UTM y ser el proveedor que más se adecua a las necesidades

de los intereses municipales. -

4.- El Decreto No 2464 del 22 de Julio del 2016 que

aprueba el Convenio de Transferenc¡a del Fondo de Apoyo para la Educación Pública Municipal, año 2016,

suscnto entre el Min¡sterio de Educación y la llustre l\¡unicipalidad de Chillán V¡ejo, que t¡ene por f¡nalidad la

ejecución y desarrotlo del plan de fortalecimiento, acordado entre las partes.

5.- El Proveedor, no ha sido condenado por prácticas

antisindicales o infracción a los derechos fundamentales deltrabajador, denfo de los anter¡ores dos años, en

conformidad con lo dispuesto en el inciso primero; del articulo 4'de la mencionada Ley N' 19.886.

6,. Se cuenta con la autonzac¡Ón presupuestana pert¡nente,

de acuerdo a lo establecido en el articulo 3'del reglamento de la Ley de Bases sobre contratos administrativos

de Suministro y Prestaciones de Servicios.

DECRETO:

1.. AUTORIZASE, el Trato Directo a AREA VERDE

FUMIGACION RUT: 6.576.9581, por el servicio de desratizaciÓn y control por 3 meses en la Escuela de

Rucapequen.

CONSIOERANDO:
1.- La necesidad de realizar servicio de desratización al

interior y exterior de la Escuela de Rucapequen dependiente de Departamento de Educación de Ch¡llán V¡ejo,

esto por un periodo de 3 meses con controles quincenales en base a la aplicación de ratic¡das a la forma de

cebos de primera y segunda generación.

2.- Considerando que el Confato de Suminisfo de

Desratización se encuentra en proceso licitatorio s través del portal www.mercadooublico.cl
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ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



Municipatidad
de Chittán Viejo

,*
Dir. Administración Educación Municipal

Servicio de desratización en Escuela de Rucapequen, según oden de

pedido n' 256
BIEN/SERVICIO

Trato DirectoID LICITACION

Se requiere el servic¡o de desrat¡zación al inteflor y exterior de la Escuela

de Rucapequen por un penodos de 3 meses y seguim¡entos quincenales,

eslo con el propósito de mantener el control sanitar¡o y evitar posibles

apariciones de roedores en el establecimiento educacional, esto con el

proveedor Área Verde Fumigación RUT: 6.576.958-1 cuyo valor de este

servicio es inferior a 10 UTlt¡|.

FUNDAMENTO TRATO
DIRECTO

AREA VERDE FUMIGACION RUT: 6.576.958.1PROVEEDOR

Ley 19.886 Art. I Letra G "Por la Naturaleza de la NegociaciÓn" Decreto

Art. 10 N'8 "Contratación ual o inferior a 10 UTM250

Se autonza la realización del servicio de desratización en la escuela de

Rucapequen, según orden de pedido n'256.-, 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., el que será cargado a Fondo

MANTENCION, por el monto de $375.750.-

CONCLUSION

MONICA VARELA YAÑEZ

DIRECTORA DAEM

2.- EmÍtase Orden de Compra, por el monto $375.750" IVA

lnctuido, a través del portal chilecompra, al proveedor AREA VERDE FUMIGACION RUT: 6.576.958.1

3.- IMPÚTESE, el gasto del presente Decreto a la cuenta que

conesponde al Presupuesto del FOND0 MANTENCI0N.

4.. PUBLiQUESE, la presente resoluc¡ón en el portal

www.mercadopublico.cl, a más tardar 24 hrs a su dictación de acuerdo a lo dispuesto por el art. 8' inciso 3' de

la ley 19.888.

ANÓTESE, coMUNiQuese v pueLiQuese.

H HENRIOUEZ NRIQUEZ

ECRETARIO ICIPAL

FAL / FSC / HHH / OfS / MVY /

o
ALCA

DISTRIB UCION: Secretaria MuIi[.r, rin.nr.. oAEM, lnteresado
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