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Dir. Administr¿ción de Educra,ción Munieipal

REF: AUTORIZA TRAT0 DIRECTO MENOR
A 1O UTM A FABIOLA SILVA GALLEGOS.

DEoRETo{E) N. 6g4g
FECHA, 25NoV 2015

vlsros: el Deseto supremo No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario oficialdel 24 de septiembre & 2ffi4. que entrega el Reglamento de la Ley N" 19.gg6 de Bases sobrecontratos Administrativos de suministro y Prestación áe servicios, la cuá ríge los servicios públicos yMunicipios de todo el país, estableciendo las pautas or irrnrprrenoa en que se deben aplicar losprocedimientos administrativos de suministros, bienes ,urbl., y servicios necesarios para elfuncionamiento de la Administraqón pública, contenidos en la misma Ley.
Las facultades que confiere la Ley No 18.695, orgánica conitituoonal de Municipalidadesrefundida con todos sus textos modificatonos.

La ley No 19'886 é compras y contrataoones Pública de fecha 30/07p003 y su regtamento decretoNo 250 det 30i02/2003.

CONSIDEMNDO:
l.- La necesidad de comprar Material de librerÍa, tales como pantallasde papel, paraguas de papel, rollos de rafia, velas flotantes, pá[et oiamante, rollo lienza de pescar ytinta china, ya que no están estipuladas en el contrato oe súm¡nislros de librería qu* por* el DAEM(lD 3673-1-1E15), según orden de pedido No 1162._

2.- EL Art 10 No 0g del Reglamento vigente de chilecompra pública,
debido que la contratación es igual o menor a 10 UTM Se piesentaron las siguientes cotizaciones.

pnovrEoon
RUT PRODUCTOS VALOR IVA

INCLUIDO
PLAZO

ENTREGA
ESTADO

Fabiola Silva

Gallegos
12.970.15$2 MAT LIBRERIA $ 83.880 INMEDIATA ROJIolcRoe

lris Gallegos Lagos 6.062.357- 1 MAT. LIBRERIA $ 90.790 INMEDIATA RECHAZADAPOR
PRECIO

Taiwán Ltda. 77.233.77G1 MAT. LIBRERIA s ,4.ts0 INMEDIATA NO TIENE IODOS
LOS PRODUCTOS

lnforme Trato Directo, el cual señala que de acuerdo al art. 10 N'g del decreto N"250, se
autoriza la compra al Proveedor Fabiola Silva Gallegos., por ser el valor de esta inferior a 10
UTM -

3.- El informe de trato Directo emitido por la Directora del DAEM, de
acuerdo al artículo 22del reglamento de compras.

4.- El Decreto No 6936 ét 31 de Diciembre 2014 que aprueba
presupuesto de Educaoón Municipal.

DECRETO:

1.- AUTORIZASE, elrrato Directo a la Empresa de Doña Fabiola silva
Gallegos., RUT: 12.970.155-2, pr la compra de Material de librería, tales como pantallas de papel,
paraguas de papel, rollos de rafia, velas flotantes, papel diamante, rollo lienza de pescar y tinta china.

2.- Emítase Orden de a través del
portal Chilecompra, por la compra de Material
papel, rollos de rafia, velas flotantes,
Doña Fabiola Silva Gallegos., RUT: 1,

conesponde al

ANOTESE,

IQUEZ
ICIPAL

FAL / UA HHH /

ía, tales como pantallas de
rollo lienza de pescar y tinta china, al

elTg@§l§l¿prpsqgte Decreto a ta cuenta
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INFORME
TRATO DIRECTO

En aterciÓn alArtícub N' 22 del Reglamento de Conhataciones y Adquisiciones de la Municipalidad de
chillán viejo, vrgente, procedo a emitir el sguiente lnforme por Trato Directo.

BIEN/SERVICIO
ftmpra de Material de librería, tae@
paraguas de papel, rollos de rafia, vehs flotantes, papeldiamante, rollo
lienza de pmca y tinta drina, según orden de pedido t{o 1162._

ID LICITACION
Irlo hay _
La necesidad Oe co
papel, paraguas de papel, rollos de rafia, velas flotantes, papel
diamante, rolb lienza de pesca y tinta china, ya que no están
estipuladas en el contrato de suministros de librería que posee el
DAEM (lD 36731-1E15), ycuyo vabresinferiora 10 UIM.

FU NDAMENTO TRATO DIRECTO

PROVEEDOR JUAN PABLO BARRAZA Pozo E I R I RIIr. 76 ??,2fIr.K

CONCLUSION

5e autonza la Material de libreria, tabs como pantallas de papel,
paraguas & papel, rolbs de rafia, velas flotantes, papel diamante, rolb
lienza de pescar y tinta china, pr ser una adquisición menor a 10 urM
de_acuerdo-a_b estipulado en elArt. I Letra G, Ley 1g.8g6 y Art 10 n"
Bfecreto 250., el que será cargado a Fondo plÉ, por el monto de g
83.880.-

MARCO LEGAL Ley 19886 Art B Letra G "por la Ná@
Decreto 250, Art. 10 N"B "Contnateión igualo inferior a 10 UTM

MONICA VARELA YAÑEZ
DIRECTORA DAEM


