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,ü, Dir. Administración Educación Municipat MMuniciPatidad
rte Chittán Vieio

DECRETO:

Sociedad Concesiona

del DAEM de la Com

300 000 -

[il^l'f f; rüJxs&Pll'f ¿3^il3']5i,^R[',Jl*^

DECRETO (E) No

FECHA,

Ley 19.86o ¡rt. to Ñ z Letra E,
;Cuando la contratación de que se trate

sólo Pueda realiza rse con los Proveedores 
que sean titulares de los

respectivos derechos de proPiedad intelectu al, industnal, licencias,

otros"

Según Orden de Pedido N'965 Gene rada Por el encáigado de

355u

0 6 ll0v 2018

VISToS: el Decreto Supremo No 250 del r',r.InütÜii.j ¿iiij,.ienda oublicado en el Diario oficial

dd24JJ"'.-ñ;;;;;iry#lilffi 'j,-li.. 
j:¿f ;;l;Jfl 

j3:$:'.T;i":J.:';

.á.tt.toi Administrativos de Slrbt..i.ndo 
las pautas o. trrnrprrJn.á.n"qu. t. deben aplicar los

ü"r.i.'pi.t de todo el P?it: 
t-t]td" 

suministros, bienes muenteJ"vl.ridi* necesarios para el

orocedimientos administrativos 9t iYl'.1^''11'";lll". ". i, .l.rn, Lev

'J:::.Hl'ili:,:"'';H,,ili*lpll:T:i lffl§;;'ü,f#:'J'..',iJtit,.ion.r de Municiparidades

ref unOiO-aán to¿os sus textos modificatorios'

..NSTDERAND.' 
t " tu necesidad de recarsar'1:Ei:¡,X;Í§'.33'iJti:'J"';iiJ

315$*,'J3.::s'l;iiiHli,\v3ill,iil.11i**H'lüllffi'gi:*jl,,1^;".,'
mantencion DAEM de t' c^o"nu-ol'ór'illán Vieio' qY"ol'lll 

rUf:t:tt:'Snfl:$11i'^':i[
';:iffiffi.üftM 

dt l' co"nu de chillán Vieio' elque sera '

áá seoo ooo - 3" El informe de rato Directo emitido por el encargado de

adquisiciones der DAEM, 9'Th','rilfl;tl*ilSU::k[':p 
"1; ::::"" 

"

t,.ÜJi"a.deacuerdot'oto 
0..d, Decreto No 4360 det ,ci. di.ü*¡" 2016 que aprueba el

presupuesto de Educación *r.,illfl, 
proveedor. no ha sido condenado por prácticas antrsindrc¿les o

infracción a los derechos t"o'#tt'rtt otr trába¡ador 
'dent:X*t H.fl[tJ:lt&fl:i;ffi 

t'

.l'.d;iü cá"n n áispuesto e':llrl3:'iJ§ii';:;' ',l'',lilil;;.'p,.ür.,ü'i. pertinenle de

acuerdo a lo estabtecido.n.,"un[r'o"i: J.f,rgta..nto i.-iá LE de Bases sobre contrat.s

llr"ii,tttnitá.t. suministro y Prestaciones de servicios

1'-AUTORIZASE' el Trato Directo a Ruta del Maule

ria s.A Rut N. 96.787,9'10-K., ;¡;;;r;g. tarietas de_peajes para vehiculos

una de chillán Vieio, elque tt¿;"ü#; iáiiit oÁr¡¡ por elMonto de $

s

mantencion DAEM de la Comun a de Chillán Vieio, que solicita la recargar

del DAEM de la Comuna de Chillán

tarjetas de peales para vehiculos

oSÍaaa pde JeSta pede afJede0 rgclSEder0nContratac 0leanhCdent0ucEddtonemartaDelosh cuVEBIENISERVICIO
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uRASFUNDAMENTO TRATO

DIRECTO
.S RUT N'NARIA SNCESIODAD COLE SOCIERUTA DEL MAU

96.787.910-KPROVEEDOR

MARCO LEGAL

CONCTUSION

Vie ,el ue será ca ado a Fondo DAEM, Por el Monto de $ 300.000

del
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Edu Municipat

hD D§
4
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Et0
RECTOR (S) DAEM

2.' Emilase Orden de Compra, por el monto $ 300 000' a

travésdelportalChilecompra,alproveedorRUTADELMAULEsoclEDADcoNcESloNARlAS.S
RUT N'96'787'910'K 

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

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

3" de la ley 19.888

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y ARCH|VESE.
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