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,r4¿t ,. , Dir. Administ¡ación de Edus¿raión Munioipal

REF: AUTORIZA TMTO DIRECTO ABASTIBLE S.A.

DECRETo(E)No 5243
FECHA, 1{§EP2O15

VISTOS: el Decreto Supremo No 250 del Minister¡o de Hacienda publ¡cado en el Diario Ofioal
del 24 de septiembre & 2004, que entrega el Reglamento de la Ley N" 19.886 de Bases sobre
conlralos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los Servicios Públicos y
Municipios de todo el pais, elableciendo las pautas de transparenoa en que se deben aplicar los
procedimienlos adminilrativos de sum¡n¡stros, bienes muebles y servioos necesanos para el
funcionamiento de la Administración Pública, contenidos en la m¡sma Ley.

Las facultades que mnfere la Ley No '18 6!5, Orgánica Constitucional de Municipalidades
refund¡da mn todos sus textos modif¡cator¡os.

La ley No 19 886 de Compras y Contrataoones Pública de fecha 3A07 D003 y su reglamento decreto
No 250 del 30/07/2m3

CONSIDERANDO:

1.- La necesidad de realizar la recarga de gas licuado de petróleo en el
LICEO POLIVALENTE JUAN PACHECO ALTAIVIIRANO de la Comuna de Chiilan Viejo,
cons¡derando que la Empresa ABASTIBLE S.A. RUT 91 806.00&6, es el único Proveedor
Autorizado, debido a que el eslanque es de su propiedad.

2.- Según Orden de Pedido No 812 Generada por La Directora del
Liceo Pacheco Altamirano de la Comuna de Chillán Viejo, que solic¡ta la Recarga de 500 litros de Gas
Licuado de Petróleo, el que será cargado a Fondo PADEM, por el lvlonto de $ 216.580.-

3.- El informe de trato D¡recto emitido por la D¡rectora del DAEM, de
acuerdo al ad.ículo 22 del reglamento de compras, que autoriza el trato directo de acuerdo a lo
mnlemplado en el Ad¡culo I letra G de la Ley N''l9 886 y Articulo 10 N'7 Letra G clel Decrelo 250

4.- El Decfeto No 6936 del 31 de Dioembre 2014 que aprueba el

presupuesto de Educación Mun¡cipal

DECRETO:

1.-AUTORIZASE, el Trato Directo a ABASTIBLE S.A.

RUT: 91.806.000-6, Recarga de 500 litros de Gas Licuado de Petróleo, el que será cargado a Fondo

PADEM, por el Monto de $ 216 580 IVA lnduido.-
2.- Emítase Orden de Compra, por el monto $ 216.580

IVA lncluido, a través del portal Ch¡lecompra, al proveedor ABASTIBLE S.A. RUT: 91.806.000-6.-

el gasto del a Ia cuenta

que mrresponde al Presupuesto del PADEM.

ioUESE Y ARCHiVESE.
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Administración Municipal

INFORME
TRATO DIRECTO

En atenciÓn al Artículo N" 22 del Reglamento de contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad dechillán viejo, vigente, procedo a emitir el siguiente lnforme por Trato Directo.
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La necesidad de realizar ta recar
Pacheco Altamirano de la comuna de 

-cn¡llan 
viejo, considerando que

la Empresa Abastible s A RUT 91 g06.000-6, ei et único proveedor
Autorizado, debido a que el Estanque de almacenamiento que se ubica
en el Liceo Pacheco {llgrnirano es de su propiedad
Abastible S.A. RUT 91 806.000-6
Según Orden de Pedido N' g

Eslablecimienlo, de la comuna de chillán úe¡o, que soliota la
Recarga de 500likos de Gas Licuado de petróleo, el que será cargado
a Fondo PADEM, por el Monto de $ 216.590._
Articulo B Letra G de la Ley t,t.tS.aaO
negooación, existan circunstanqas o características del contrato que
haga del todo indispensable aludir al trato o contratación directa, según
los criterios o casos que señale el reglamento de esta Ley,,.
Articulo 10 N"7 Letra G, "cuando se trate de reposioón o
complementaqón de equipamiento o servicios accesorios, que deben
ser necesariamente compatibles con los modelos, sistemas o
infraestructura previamente adquinda por la respectiva entidad,

FUNDAMENTO TRATO DIRECTO
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