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AUTORIZA TRATO DIRECTO A LA EMPRESA
SOCIEDAD C¡TUENTES CARRA§CO LTDA.
DEcRrroN. 2408
FECHA 2g ABR 2015

Diario oriciar dd 24de septiems. dd 2oxl:ñ:';,iiiT¡'fl.:Jfr'$il[iTfrTll'1.3i!13'J]'B:::3Hfl[':ffitfi
Adminishativos de Suminisho y

PrestaciÓn de Servicios, la cual rige los Servicios Púdicos Y Municipios de todo ei
país, estaHeciendo las pautas de transparencia en que se deben aflicar los procedimientos adminishativos de suminishos
bienes mueUes y servicios necesarios para d funcionamiento de la adminisfación PúUica, contenidos en la misma Ley.

B Art. I letra g de la Ley No 19.886, refozada por el Art.No 10 No 7 letra f, det
reglamento de la misma ley, cuando por la naturdeza de la negociación existan circunstancias o característcas dd Contrato que
hagan de todo indispensaUe acudir al hato directo

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constituciond de Municipalidades
refundida con todos sus textos modificatorios.

COIT§IDERAIYDO:
1.- La necesidad de red2ar la lnstalación Béctrica Trifásica lndependiente de las

Salas de Procesos de la Especialidad Técnico Profesional dd Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano de la comuna de Chülán
Viejo, considerando que la Empresa Sociedad Cifuentes Canasco LTDA, RUT: 76.183.899-7, Redizo d Estudio de factibilidad y
debido a la urgencia de la instalaciÓn ya que los equipos deben ser instalados denho de los primeros días dd mes de mayo, se
recure a debida empresa.

2.- Según Orden de Pedido N0 320, Generada por la Directora del EstaUecimiento y el
Ordinario N0 72. Por Fondo tlantencim.

3.- B informe de hato Directo emiüdo por la Directora del DAEM, de acuerdo al
artículo 22 del re$amento de compras. Artlculo T lelra f de la Ley N'19.886 , La necesidad de redizar la lnstalación Eléctrica
Trrfásica en las Salas de Proceso de la Especialidad dd Liceo Arturo Pacheco Altamirano, ya que la Empresa Sociedad
Cifuentes Canasco Ltda, Rut 76.183.899-7, red2o d estudio de factibilidad de la instalación y debido d tiempo de poder tener
habilitado para la instalación de los Artefactos que llegan la primera semana de mayo, se hace necesario conhatar.

Educación Municipal
4.- B Decreto No 6936 dd 31 de Diciembre 2014 que aprueba d presupuesto de

DECRETO:
1.-AUTOR¡ZASE, d Trato Directo a la Empesa Sociedad Cifuentes Carrasco

Ltda, RUT: 76.183899-7, por lnstdación Eéchica Tnfásica lndependiente de las Salas de irocesos de la Especialidad Técnico
Profesiond dd Liceo Juan Arturo pacheco Atamirano de la comuna de chllán Viejo

l.- Emítase Orden de Compa, por el
chilecompa, por la lnstalación Béctrica Trifásica lndependiente & las salas de
Profesiond dd Liceo Juan Arturo pacheco Altamirano de la comuna de chilá

monto $ 2.142.N0 a havés dd portd
Procesos de la Especialidad Técnico

al Presupuesto dd Fondo MANIENCÉN .conesponde! d gasto dd presente Decreto a la cuenta

Encargado de Mantención, DAEM.
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INFORME
TRATO DIRECTO

En atensón al Artículo N' 2 del Reglamento de Contrataciones y Adquisicrones de la Municipalidad de,

Chillán Viejo, vigente, procedo a emit¡r el siguiente lnforme por Trato Directo.

MONICA VARELA YA

BIEN/SERVICIO
lnstalación Eléctnca Trifásica lndependiente de las Salas de Proceso de
la Espeoalidad Técnico Profesional del Liceo Arturo Pacheco Altamirano.

ID LIGITACION
No hay

FUNDAMENTO TRATO DIRECTO

La necesidad de realizar la lnstalacrón Eléctrica Trifásica en las Salas de

Proceso de la Especialidad del Liceo Arturo Pacheco Allamirano, ya que

la Empresa Sociedad Cifuentes Carrasco Ltda, Rut 76.183.89S7, reilizo
el estudio de factibilidad de la instalación y debido al tiempo de poder

tener habililado para la instalaoón de los Artefactos que llegan la primera

semana de mayo, se hace necesario contratar.

PROVEEDOR Empresa Sooedad Cifuentes Canasco Ltda, Rut 76.183.899-7

CONCLUSION
Según Orden de Pedido No 320, Generada por la Directora del

Estableomiento, de la Comuna de Chillán Viejo, que Soliota la

instalación Urgente antes que lleguen las maquinarias de la sala TP

MARCO LEGAL

Articulo 10, N" 7 letra f Cuando por la magnitud e importancia
que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un
proveedor determinado en razón de la confianza y seguridad que
se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los
bienes o servicios requeridos, y siempre que se estime
fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa

seguridad y confianza
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