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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipal

REF: AUTORIZA TRATO DIRECTO A LUIS AGUILERA PARRA,

RUT: 11.445.211-4

DECRETO (E) N"

FECHA,
2 t JUL 2018

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

de septiembre de 2004, que enkega el Reglamento de la Ley N" 19.886 de Bases sobre contratos

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los Servicios Públicos y Municipios de todo

el pais, 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 Municipalidades refundida

con todos sus lextos modillcatorios.

CONSIDERANDO:
'1.- Los Decretos Alcaldicios N'1805 y N"2329 los cuales

declaran inadmisibles el primer y segundo llamado a licitación pública códigos lD 3673-8-1118 y 3673-9-11'18

respectivamente.
2.. La neces¡dad de adquirir implementos representativos

como estandartes, boinas y banderas con el propósito de que los alumnos se apropien de la identidad del Liceo

Juan Pacheco Altamirano de la comuna de Chillan Vieio, segÚn orden de pedido n'211.-
3.- Las cotizaciones de los proveedores y cuadro comparativo

. Precio Ofertado: 60%

. Plazo Entrega:40%

242r.)

NOMBRE
PROVEEDOR

RUT MONTO

IVA

INCLUIDO

Plazo
Enkega (

Días hábiles) MONTO

Plazo
Entrega

PUNTAJE
PONDERADO

LUIS AGUILERA
PARRA

$ 2 862.902 13 60 40 100

BORDA
AMERICA

14.678.820-3 $3.696 735 15 46.2 348 8'l

53.313 873-K $3 257 .7 44 '15 52.8 34.8 87.6

4.. informe Trato Directo, el cual señala que de acuerdo al art.

N"8 Letra "G" del decreto N'250, se autoriza la compra al Proveedor LUIS AGUILERA PARRA, RUT:

11.445.211-4 por ser quien más se adecua a las necesidades de los intereses municipales

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

el Convenio de Transferencia del Fondo de Apoyo para la Educación Pública Municipal, año 20'16, suscrito

entre el Ministerio de Educación y la llustre lVlunicipalidad de Chillán Viejo, que tiene por finalidad la ejecuciÓn y

desanollo del plan de fortalec¡miento, acordado entre las partes.

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

antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en

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

7.- Se cuenta con la autorización presupuestaria pertinente,

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.
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DECRETO:

l.- AUTORIZASE, el Trato Directo a LUIS AGUILERA

PARRA, RUT: 11.445.211-4, por la adquisición de implementos representativos como estandartes, boinas

banderas para el liceo Juan Pacheco Altamirano, según orden de pedido n" 211

BIEN/SERVICIO

O VERA

IRECTOR (S) DAEM

2.- Emitase Orden de Compra, por el monto $2'862.902.'lVA

lncfuido, a través del portal chilecompra, al proveedor LUIS AGUILERA PARRA, RUT: 11.445.211'4

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

corresponde al Presupuesto del Fondo PRORETENCI0N.

4.-PUBLIQUESE, la presente resoluciÓn en el portal

www.mercadopublico.cl, a más tardar 24 hrs a s¡r dictación de acuerdo a lo dispuesto por el art.p" inciso 3' de

la ley 19.888.

ANÓTESE, COMUNI E Y PUBLiQUESE,
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Adquirir implementos representativos como banderas, estandartes y

boinas del Liceo Juan Pacheco Altamirano según orden de pedido No 2'11 -

Trato Directo

Los Decretos Alcaldicios n''1805 y n'2329, los que

inadmisibles el primer y segundo llamado a licitaciÓn pública lD 3673-8-

1118 Y 3673-9-1118 respectivamenle, además la necesidad de adquirir

implemenlos representativos del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano

de la comuna de Chillán Vieio, como estandartes, boinas y banderas con el

propósito de que los alumnos apropien la identidad del liceo y la

iepresentación de este en actividades comunales e intercomunales, según

orden de edido n'21'l -

declaran

FUNDAMENTO TRATO

DIRECTO

LUIS AGUILERA PARRA, RIJT: 11.445.211'4PROVEEDOR
onct Decretolezta da e Na o act0P Na atuGaLI etrII A6 rt eg0

v
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0 stae rESUS ta ntacre bi ran rtaofeca tarev SEn0bu

MARCO LEGAL

De acuerdo con los anlecedentes y disposiciones

autor¡za trato directo con empresa LUIS AGUILERA PARRA, RUT:

11.445.211-4., el que será cargado a Fondo PRORETENCION, por el

legales vigentes se

monto de $
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