
Municipalidad
de Chittán Viejo

I
Dir. Administración Educación Municipal

REF: DEROGA DECRETO ALCALDICIO (E) N'2424 DEL

24.07.18 QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO A EASY RUT:

76.568.660-1

ADQUISICION INFERIOR A 1() UTM.

r"u

DECRETo(E)No 3186
FECHA, 05 OCT 2018

VISTOS: el Decreto Supremo N" 250 del l/inisterio de Hacienda publrcado en el Diario Oficial del 24

de septiembre de 2004, que entrega el Reglamento de la Ley N0 19.886 de Bases sobre contratos

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

el pais, estableciendo las pautas de transparencia en que se deben aplicar los procedimientos administrativos

de sum¡n¡stros, bienes muebles y servicios necesarios para el func¡onamiento de la Adm¡nistración Pública,

contenidos en la misma Ley.

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida

con todos sus textos modif¡catorios.

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio (E) N' 2424 del 24.07.18 que autonza

trato directo a EASY, RUT: 76,568.660.1 por la adquisiciÓn de 5 dispensadores pedestalde agua, en respuesta

al proyecto Movámonos por la Educación para la Escuela de Quilmo de la comuna de chillán viejo.

b) La necesidad de derogar el decreto Alcaldicio (E) N" 2424

del 24.07.18, por no obtener respuesta alguna de parte de EASY, RUT: 76.568.660.1 a la orden de compra

emitida a través del portal MercadoPúblico,

DECRETO:

l.- DEROGUESE, el Decreto Alcaldicion (E) N" 2424 del

27.07.18 que autoriza el trato d¡recto a EASY, RUT: 76.568.660'1 adquisición inferior a 10 UTM.
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NDir. Administración Educación Municipal

REF: AUTORIZA TRATO DIRECTO A EASY RUT: 76.568.6601

ADOUISICION INFERIOR A 1(l UTM.

DECRETO (E) N"

FECHA, 2( JUL 2018

.; :

CONSIDERANDO:
l.- La necesidad de adquirir la cantidad de 5 dispensadores

pedestal de agua en respuesla al Proyecto Movámonos por la Educación para la escuela de ouilmo de la

comuna de chillan vbp' ssgún orden de *'otl. 
*'*,..rones de ros proveedor's y cuadro compa*tivo

o Precio Ofertado: lO%

NOMBRE PROVEEDOR

EASY CENCOSUD

DECRETO:

1.. AUTORIZASE, EI TTATO D ECTO A EASY RUT:

76.568.660.1 la de5d sadores de a

Ley '19.886 Art. 8 Letra G 'Por Ia Naturaleza de la Negoc

100 100s299.95076.568.660-1

RUT

MONTO

MONTO IVA

INCLUIDO PUNTAJE
PONDERADO

71 7196 792 430-k $419.950SODIMAC

1077.318.760-6

Adquirir 5 dispensadores pedestal de agua para la escuela de Quilmo

perteneciente a la Comuna de Ch¡llan Viejo según orden de pedido N'453BIEN/SERVICIO

Trato DirectoID LICITACION
Adquirir 5 dispensadores de agua punficada los cuales serán

en las sala del establecimiento, permitiendo asi bnndar un mayor bienelar

a todos los niños y niñas de la escuela de Quilmo, segÚn orden de pedido

d¡spuestos

n'453.- c valor es inferior a 10 UTM

FUNDAMENTO TRATO

DIRECTO

EASY RUT: 76.568.660-lPROVEEDOR

250, Art. 10 N'8 'Contratación ual o infenor a 10 UTM

iación'Decreto

VISTOS: el Decreto Supremo No 250 del Ministerio de Hacienda pubhcado en el Diario Oñcial del 24

de sept¡embrB de 2004, que entrega el Reglamento de la Ley N" 19.886 de Bces sobr€ contratos

Administrativos de Suministm y Prestación de Servic¡os, la cual rige los Servicios Públicos y Mun¡c¡pios de todo

el pais, estableciendo las pautas de transparencia en que se deben aplicar los proced¡mientos adminislrativos

de suministros, bienes muebles y servrcios necesams para el funcionamiento de la Administración PÚblic¿,

conlenidos en la mbma Ley.

Las facultades que mnñere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Mun¡cipalidades tetundida

con todos sus textos modificatorios.

LAS VERTIENTES
$773.500 39

3.- informe Trato Directo, el cual señala qu€ de acuerdo al

art 10 N"8 del decreto N'250, se autoriza la mmpra al Proveedor EASY, Rut: 76.568.660-t Por ser elvalorde

esta ¡nferior a 10 UTM y ser el proveedor que más se adecua a las necesidades de los intereses mun¡cipales. -

4.. El Decreto No 2464 del 22 de Jul¡o del m16 que

aprueba el Convenio de Transferencia del Fondo de Apoyo para la Educación Pública Municipal, año 2016,

suscrito entre el Ministario de Educaclón y la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, que tiene por finalidad la

e¡ecución y desaÍollo del plan de fortalecimiento, amrdado entre las partes.

5.- El Proveedor, no ha s¡do condenado por practicas

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

conformidad con lo dispuesto en el ¡nciso pnmero; delarticulo 4' de la mencionada Ley N' 19 886.

6.- Se cuenta con la autorizmiÓn presupue§tada

p€rtinente, de acuerdo a lo establecido en el articulo 3'del reglamento de la Ley de Bases sobre contratos

administrativos de Suministro y Prelac¡ones de Servicios.

MARCO LEGAL
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CONCLUSION

RECTOR (S) DAEM

i

2.. Emitase 0rden de Compra, por el nonto ¡299'950.'lVA

lncluido, a úavés del portal Ch¡lecompra, al proveedor EASY RUT: 76.568.660'l

¡.. ImpÚfeSe, el gaslo del pr€sente Decreto a la cuenta que

conesponde al Presupuesto del Fondo l¡lOVAllOl{O§.

4.-PUBLIQUESE, la presente r€soh¡cih en el pond

wryw.mercadopublim.d, a más Erdar 24 hrs a su dih¡in de acuerdo a lo dispussto por el art. 8' incbo 3'de

la ley 19.888
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a Municipal, Finanzas DAEM, lnteresado.

Se autonza la compra de 5 dispensadorcs pedestal de agua para la

escuela de Quilmo de la comuna de Chillán Viejo, según orden de pedido

n'453.-, por ser una adquisición menor a 10 UTM de acuerdo a lo

estipulado en el Art. 8 Letra G, Ley 19.886 y A( 10 n'8 Decreto 250.. el

que será cargado a Fondo II¡IOVAMONOS POR LA EDUCACION, por el

monto de 9299.950.
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