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,Ü, MunicipaIidad
de Chittán Viejo Dir. Adm¡nistración Educ.ción Municipat.q>

REF: AUTORIZA TRATO DIRECÍO SEGÚN LEY 19.886
ART. I() NO 7 LETRA'A" CON PROVEEDOR GERMAN
MILI.AR DE I.A ROSA.

DECRETo(E)rf 2205
FECHA, 2O JUII ?OIS

VISTOS: el Decreto Supremo N" 250 del Ministerio de Hacienda publlcado en el Diario Ofcial
del 24 de septiembre de 2004, que enlrega el Reglamento de la Ley N" 19.gg6 de Bases sobre
contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los Servicios públicos y
Municipios de todo el país, estableciendo las pautas de transparencia en que se deben aplicar los
procedimientos administrativos de suministros, bienes muebles y servicios 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 Municípalidades
refundida con lodos sus texlos modificatorios.

COI{SIDERAT{DO:

1.. La necesidad de contar con servicio de transporte escolar para el
traslado de los alumnos de las escuelas de la comuna de chillan viejo con proveedor GERMAT{
ItllLtAR DE lá RosA, Rut 10.466.666-{, por un periodo hasta que se adjudique nuevo contrato de
suministros medianle licitación pública.

2.- Ley 19.886 Art. 10 N0 7 Letra A, "Si se requiere contratar la pónoga
de un Conlrato de Suminislro o Servicios, o conhatar servicios conexos respecto de un contrato
suscrito con anterioridad, por cons¡derarse indispensable para las necesidades de la Entidad y sólo
por el tiempo en gue se procede a un nuelo proceso de cornpras, siernpe que el monto de dicha
pónoga no supere las 1 000 

"I- ,, ,n"-. de trato Directo em¡tido por ra directora der DAEM, de
acuerdo con el articulo 22 del reglamento de compras, que autoriza el trato directo de acuerdo con lo
contemplado en el Articulo 10 N"4 del Decreto 250.

4.-B Decreto No 4360 del 29 de diciembre 2016 que aprueba el
presupueslo de Educación Municipal.

5.- El Proveedor, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamenlales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en
conformidad con lo dispuesto en el inciso primero; del artículo 4" de la mencionada Ley N. 19.886.

6.- El ltamado a licitacion plblica N' 367352-1E18, el cual se
encuentra publicado en el sistema de compras www. mercadooublico.cl

DECRETO:

i.-AUTORIZASE, el Tralo Directo GERfriAt{ MlLláR
DE LA ROSA, Rut 10.468,666.1 por el servicio de transporle escolar para el traslado de los alumnos
de las escuelas de la Cornuna de Chillan

Ley 19.886 Art. 10 N" 7 Letra A, "S¡ se requiere contratar la póroga de un

Contrato de Sum¡nistro o Servic¡os, o contratar servicio conexo respecto
de un cont¡ato suscrilo con anterioridad, por considerarse indispensable
para las neces¡dades de las Entidad y solo por el t¡empo en que se
procede a un nuevo pmceso de compras, s¡empre que el monto de d¡cha
pronoga no supere las '1.000 UTM'.

BtEit,sERvrct0
Servicio de transporte escolar para el traslado de los alumnos de las
escuelas de la Comuna de Chillan Viejo con proveedor GERMAN
MILLAR DE LA ROSA Rut 10.468.666.4

lD LrcrTAcroI Tfato Difecto

FUI{DATET{TO IRATO
DIRECTO

La necesidad de contar con el servicio de transporte escolar para el
haslado diario de los alumnos de las escuelas municipales de la comuna
de Chillan Viejo de acuerdo al Art. 10 N' 7 letra "a'del reglamento
vigente de la ley n" 19.886 y considerando que su monto no supera
las '1.000 UTM y es indispensable para el DAEM contar con este
servicio, por mientras se realiza el nuevo llamado a licitación

blícado 367352-1E18
PROVEEDOR GERMAT{ MIL|AR DE LA ROSA, Rut 10.468.666-4
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que mnesponde ar presupuesro 
der t.ro. ,fi',lT[,Y¿ESE' 

el gasto del presente Decrelo a la cuenta

AI{ÓTESE, COilItJNíQUESE Y ARCHÍVESE.
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DI BUCION Municipal, Finanzas DAEM, lnteresado.
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