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VISTOS: el Decrelo Supremo N" 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario.Ollcial del 24

de septiembre de 2004, que entrega el Reglamento de la Ley No '19.886 de Bases sobre contratos

Administrativos de Suminrstro y Prestición de Sérvicios, la cual rige los Servicios Públicos y Municipios de todo

el-fáis, e«ableciendo Ias pauias 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 lacultades qu-e conliere la Ley No 18,695, Orgánica Const¡tucional de Municipalidades refundida

con todos sus textos modif¡catorios,

GONSIDERANDO: 
í.' La necesidad del manten¡miento del vehículo lvercedes

Benz modelo Sprinter 515 patente GKHF-44 el cual se utiliza para el kaslado diario de los alumnos

dependientes deiDepartamento de EducaciÓn de la Comuna de Chillán Viejo'

2.- Las cotizaciones anexas de los proveedores y cuadro

comparativo
o Precio Ofertado: 100%

Dir. Administración Educación Municipal

REF: AUTORIZA TRATO DIRECTO (E) A 0CARSCANN RUT:

76.593.216-5 ADQUISICI0N INFERIOR A 10 UTM,

NOMBRE PROVEEDOR RUT MONTO IVA
INCLUIDO PUNTAJE

PONDERADO

OCARSCANN 76 593 216-5 $241.582 100 100

KAUFMANN
57 57

INVERFOR

AUTOMOTRIZ
76.190 369-1 82 82

3.'Informe Trato Directo, el cual señala que de acuerdo al

art. 10 N.8 del decreto N'250, se autoriza la contratación del servicio al Proveedor oCARSCANN RUT:

ieSSá.ZfS+ por ser el valor de esta inferior a 10 UTM y ser el proveedor que más se adecua a las

necesidades de los ¡ntereses municipales - 
4.. El Decreto No 2464 del 22 de Julio del 2016 que

aprueba el Convenio de Transferencia del Fondo de Apoyo para la EducaciÓn PÚblica Mun¡c¡pal, año 2016,

.lr.,tt. ..tá a M¡nister¡o ¿e r¿ucaconl Ia llustre Minióipalidad de Chillán Viejo, que tiene por finalidad la

ápcuciOn y Oesarrollo del plan de fortalecimiento, acordado entre las partes'

5.' El Proveedor, no ha sido condenado por prácticas

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

.0.i.*,0.0.á. ro oispuesto en el inciso primero; del articulo 4' de la mencionada Ley N', 19.886.

6.' Se cuenta con la autor¡zaciÓn presupuestaria

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

ldmin¡strativos de Suministro y Prestaciones de Servicios'
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DECRETo(E)No 33f6
FECHA, 19 ocT 2014

MONTO

92.475.000-6 $425.790

$293 650



M Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipal

DECRETO:

1.. AUTORIZASE, el Trato D¡recto a OCARSCANN RUT:

76.593.216.5, por la contratación del servic¡o de mantenc¡ón del vehiculo placa patente GKHF-44

Contratación del servicio de mantención para el vehiculo lr/ercedes Benz

modelo Sprinter 515 patente GKHF-44 según orden de pedido N' 923BIEN/SERVICIO

Trato DirectoID LICITACION

La mantención del Vehículo placa patente GKHF-44 modelo

el cual es utilizado diariamente para el traslado de los alumnos de los

distintos establecimientos dependientes del Departamento de Educación

de la Comuna de Chillán V¡ejo. Esta contratac¡ón del servicio tiene un

Sprinter 515

valor inferior a 10 UTM

FUNDAMENTO TRATO

DIRECTO

OCARSCANN RUT: 76.593.216.5PROVEEDOR

Ley 19.886 Art, 8 Letra G "Por la Naturaleza de la Neg

Art. 10 N'8 "Contratación ual o inferior a '10 UTIV

ociación" Decreto

250MARCO LEGAL

Se autonza la contratac¡ón del servicio de mantención del

Mercedes Benz modelo Sprinter 515 patente GKHF-44 según orden de

vehiculo
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' 2.. Emitase Orden de Compra, por el monto $241.582.'lVA

lncluido, a través del portal Chilecompra, al proveedor OCARSCANN RUT: 76'593'216-5

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

conesponde al Presupuesto del Fondo DAEM.

4.. PUBLIQUESE, la presente resolución en el portal

www.mercadopublim.cl, a más tardar 24 hrs a su dictaciÓn de acuerdo a lo d¡spuesto por el art. 8" inciso 3' de

la ley '19.888.

ANÓTESE, COMUNiOUESE V PUBLiQUESE.

RA

HUG HENRIQUEZ H

RETARIO MUNIC

FAL / CLV / HHH / O*A' 
"U

u
/Árll

s --)
EZ LIPE AY

ALCALDE

DISTRIBUC l0N: Secretaria MuniciPal, Finanzas DAEM, lnteresado
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