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REF: AUTORIZA TRATO DIRECTO PROVEEDOR UNTCO A
PORSCHE INTER{UTO CHILE SPA,
DEcREfo(E)No 319u
FECHA, 05 oCI Z0t8

VISTOS: el Decreto Supremo No 250 del l/inisterio de Hacienda publicado en el Diario Oficial
del 24 de septiembre de 2004, que entrega 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 paulas 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 lr/unicipalidades
refundida con todos sus textos modificatorios.

DECRETO:

1.-AUTORIZASE, el Trato Directo PORSCHE INTER
AUTO CHILE S.P.A., Rut 76.245.828-4, para diagnosticaren terreno el Taxibus Volkswagen patente
BXDH-29

BIEN/SERVICIO Dia nosticar en terreno el Taxibus Volks en atente BXDH-29
ID LICITACION Trato Directo

FUNDAMENTO TRATO
DIRECTO

Diagnosticar en terreno el Taxibus Volkswagen patente BXDH-29 para la
certera conclusión del problema y su posterior reparación. El taxibus se
ut¡liza constantemente para el transporte de los estudiantes
pertenecientes a las escuelas dependientes del Departamento de
Educación de la comuna de Chillán viejo.

Con proveedor único PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA. El cual
es único importador y distribuidor exclusivo en Chile para la venta
de unidades, servicio, comercialización de repuesto y accesorios
originales MAN y Volkswagen

PROVEEDOR P0RSCHE INTER AUTO CHILE S.P.A., Rut 76.245.828.4

MARCO LEGAL

Ley 19.886 Art. 10 No 7 Letra E, 'Cuando la contralación de que se trale
sólo pueda realizarse con los proveedores que sean titulares de los
respectivos derechos de propiedad ¡ntelectual, industrial, licencias,
palentes y otros" y el Art. 10 N" 3 

-En 
caso de emergencias, urgencias o

tm revistos"

CONCLUSION

De acuerdo con los antecedentes y disposiciones legales vigentes se
autoriza la Contrataclón Gestión y Liderazgo para una Escuela
lnclusiva, el que será cargado a Fondo MANTENCION, por el Monto de

s 422.688.. tVA tNCLUTDO.
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CONSIDERANDO:

1.. La necesidad del DIAGN0STICO EN TERRENO DEL TAXTBUS
VOLKSWAGEN PAÍENTE BXDH-29', con proveedor único PORSCHE INTER AUTO CHTLE S.p.A.,
Rut 76.245.828-4, que es el único importador y distribuidor Autorizado para la venta de unidades,
servicio, comercialización de repuestos y accesorios originales MAN y Volkswagen, certificación
otorgada por MAN LA Fabricante de Camiones & Buses MAN Y \M.

2.. Según Orden de Pedido No 821 generada por el encargado de
mantenciÓn del Deparlamento de Educación de la Comuna de Chillán Viejo, que solicita diagnosticar
en terreno el taxibus volkswagen patente BXDH-29, el que será cargado a fondo MANTENCION, por
el Monto de $ 422.688.-

3.. El informe de trato Directo emitido por la directora del DAEM, de
acuerdo con el artículo 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.-El Decreto No 4360 del 29 de diciembre 2016 que aprueba el
presupuesto de Educación lVlunicipal.

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

6.- Se cuenta con la autorización presupuestaria pertinente, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 3" del reglamento de la Ley de Bases sobre contratos
administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios
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O VERA

OIRECTOR (S) DAEM

2.- Emitase Orden de Compra, por el monto

§ 422.688.- IVA INCLUIDO, a través del portal Chilecompra, al proveedor PORSCHE INTER AUTO

.HILE s'P'4" Rut 76'245'828'4 
3.. ,M'úTESE, el gasto del presente Decreto a la cuenta

que corresponde al Presupuesto del Fondo MANTENCI0N.

ANÓTESE, CoMUNíQUESE Y ARcHÍVESE.

UEZ HEN EZ

RETARIO MUN AL

FAL / cLV / 06/ nHH I ¡¡r¡v r/ill lJ. ULr ,r r¡
DISTRIBUCION: Secretaría Municipal, Finanzas DAEM, Educación
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4.- Publíquese, la presente resolución en el porlal

www. mercadoco.cl, a mas tardar 24 hrs a su dictación de acuerdo con lo dispuesto por el art. B' inciso
3' de la ley 19.888
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