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Dir. Administración Educación MunicipaI

REF: AUTORIZA TRATO DIRECTO PROVEEDOR UNICO A

LILLO RUT: 65.303.260-9coRPoRAClOfl
DECRETO (E)No
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VISToS: el Decfeto Supremo No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario oficial

¿el z¿ oe sáptiemure de 2004, que enirega el Reglamento de la,Ley No 19.886 de Bases sobre contratos

Administrativos de Suministro y ereiiááion le sá*icios, la cuat rige los Servicios Públicos y Municipios

;; ü;;ü;t, está¡lecienOoias pautas de lransparencia en que se deben aplicar los procedimientos

administrativos de suministros, nilnes mueutes y servicios necesanos para el funcionamiento de la

Administración Pública, contenidos en la misma Ley'

Las facultades qr..oni.r. r. r-.y ruo rrí.oos, orgánica constitucional de Municipalidades

refundida con todos sus textos modificatorios

CONSIDERANDO:
1,' La solicitud de la Directora del Liceo Polivalente Juan Arturo

pacheco Altamirano para la .ontrrü.¡on ¿ár servicio de entradas oara asistir al circuito denominado

Lota sorprendente para los .r,*nór del establecimiento.. óon proveedor CoRPoRACION

ilioóüÉñóirlLo'RUT: ss.s03á.g er cuat cuenta con certificado de proveedor único emitido por

áió¡teótot eje.utiro de la corporaciÓn y firmado ante notario . ^ ^^^ -^-^-^¡ ^ ^^. r^ ñi¡a¡rnra rror r '

l.--SJs¡n Ot¿.n ¿e Pedido N" 993 generada por la Directora del Liceo

Juan pacheco Altamirano Oe faiorrñá de Chillán Viejo, que solióita la contratación del servicio de

entradas para asistir al circuito i.t, rorpr.ro..t. el dia'21 de noviembre el que será cargado al fondo

sEP por $ 316.000.- 
3.. El informe de trato Directo emitido por la directora del DAEM, de

acuerdo con el artículo 22 det róla;e;i; oá1omprar, que autoriza el trato directo de acuerdo con lo

áántemplado en el Articulo 10 N"4 del Decreto 250

4. Éi ó;".t Ño ¿sOo del 29 de diciembre 2016 que aprueba el

presupuesto de EducaciÓn 

"n'?l-1, proveedor, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o

infracción a los derechos iunOam.ni.fár del irabajador, dentro de los anteriores dos años, en

conformidad con lo dispuesto e..ii..ü. pti..t.; del'articulo 4" de la mencionada Ley N' 19'886

;.- il;;;t, ;on la autorización presupuestaria pertinente' de

acuerdo a lo establecido .n tl-Lttituro ¡; Jel reglamento de la Ley de Bases sobre conkatos

.ár-¡nittrrt¡ro. O. Suministro y Prestaciones de Servicios

FECHA, 06t{0v 2018
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2.- Emitase Orden de Compra, por el monto

$ 316.000.. lvA lNcLUlDO, a través del portal chilecompra, al proveedor CoRPORACION

BALDOMERO LILLO RUT: 65.303'260-9
3.- IMPÚTESE, el gasto del presente Decreto a la cuenta

que corresponde al Presupuesto del Fondo SEP.

4.- Publíquese, la presente resoluciÓn en el portal

www.mercadoco.cl, a más tardar 24 hrs a su dictaciÓn de acuerdo con lo dispuesto por el art' B' inctso

3'de la ley 19.888

ANÓTESE, COMUN|QUESE Y ARCH|VESE.
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