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.-.ryi; ,:.t' iÍ:tii'-iiti -iii.;;r.l Dir. Adrninisfuüsión de Educapión Municipal

que conesponde al presupuesto del DAEM
el gasto del presente a Ia cuenta

Y ARCHIVESE.

HENRIQUEZ H
ETARIO

Y
rtfu

tr
REF: AUTORTZA TRATO DIRECTO PROVEEDOR UNTCO A
ABASTIBLE S.A

DEcRETo(E)-N._ 2319
FECHA, 23ABR2O15

VISTOS: el Decreto Supremo No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oflclal
del 24 de septiembre de 2004, que entrega el Reglamento de la Ley No 19.gg6 de Bases sobre
contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, Ia cual rige los Servicios públicos y
Municipios de todo el país, estableciendo las pautas de transparenoa erique se deben aplicar loi
procedimientos administrativos de suministros, bienes muebles y servicios necesarios para el
funqonamiento de la Administraqón pública, contenidos en la misma Ley.

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades
refundida con lodos sus textos modificalorios.
La ley No 19 886 & Compras y Contrataciones Pública de fecha 3UATf2103y su reglamento decreto
No 250 del3,0/07/2003.

GONSIDERANDO:

L i ceo p a c h e co A *am i ra n o 0.1 ri biliri ff %Íñ 
jñ1)fi : ffi ffi :,.x ff.ffi J ii ?T,,?:,:H[? r', :SA' RUT 91.80600G6, es el único Proveedor Autorizado, debido a que et tanque de

almacenamiento que se ubica en el Liceo Pachecp Altamirano es de su propiedad.

2.- según orden de pedido No 316 Generada por La Directora del
Liceo Pacheco Altamirano de la comuna de c_hillán viejo, que solista la Recarga de z00litros deGas Licuado de Petróleo, el que será cargado a Fondo oÁgr,l, por er Monto e$262.410._

acuerdo ar artícuro 
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contemplado en elArticulo S letra G de la Ley N'19.886 y Articulo 10 N.7 Letra G del Decreto 250

4.' Er Decreto No 6g36 der 31 de Diqembre20l4que aprueba erpresupuesto de Educación Municipal

DECRETO:
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INFORME
TRATO DIRECTO

En atenciÓn al ArtÍculo N" 22 del Reglamento de contrataciones y Adquisiqones de la Municipalidadrciechillán viejo, vigente, procedo a emitir el siguiente lnforme por iiato Directo

DTRECTORA DAEM (R)

ID LICITACION

sk

FUNDAMENTO TRATO DIRECTO

PROVEEÚOR

CONCLUSION

MARCO LEGAL

VARELA YAÑEZ
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IL, ,-csoao oe rearaar ra recaiga de galricuadóEe p-etroteo un Lo.o l

I 
Pacheco Altamirano de la comuna de chillan Viejo, ionsiderando orc I

i ta bmpresa Abastible s A RUT 91 806 000-6, es et único proveeáor i

I 
Autoflzado debido a que er Estanque de armacenamiento que se ubica I

I { qlllgo_flglggqAltamirano es de su propiedad 
I

I Abastibte S A RUr 91 go6xoGo- _- --
l$gñ-rden oe-peoioo NilgTo,-cenrrrdu p* rá Directórá der I

I ::t:i]:rTre}g, . de ta comuna de cniilán Viejo, que soticrra ta 
I

i Recarga 
!? I99 titros de Gas Licuado de petróreo, er que será caroado I

i a Fondo Q{El4.pgr_e! [rqqro de g 262 470 i

I 
Articuto B Lerra G de ffi p,r É ñáturarezá¡tra ]

i negooacron, existan crrcunstancias o características del contrato que 
I

I 
naga del todo indispensable aludir al trato o cuntratacrón directa. seoún I

j los criterios^o g?-s_os que señale el reglamento de esta Ley,,. I

I Articulo 10 N'z Letra G, 'cuando se trate de reposición o 
ij 

11orrr*ntacion de equipamiento o servicios accesorios, que deben i

I ser necesariamenle compatibres con ros moderos, ,iitrrrl-o I

I 
infraestructura previamente adquirida por la respectiva ,ntidrd,,. 
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