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. Di¡.. Administnrción de Edus¿,oión Munioipal

REF: AUTORIZA TRATo DIRECTo PRovEEDoR UNIco A
EMPRESA GASCO GLP S.A

DECRETo (E) No 52 4 4

FECHA, 1úsEP2015

. ^ VISTOS: el Deqeto Supremo No 250 del Ministerio de Haoenda publicado en el Diario oficlal
del 24 de septiembre de 20M, que entrega el Regramento de ra Ley No .19886 de eaiei soore
contratos Adm¡nistrat¡vos de Suminislro y Prelación de Servlcios, la cual nge los Servicios púb¡cos y
Municipios de todo el pais, estableciendo las paulas de transparenoa en que se deben aplicar ios
procedimientos administrativos de sum¡nistros, bienes muebles y servicios necesarios para el
funoonamiento de la Administraoón pública, contenidos en la misma Ley.

_ Las facultades que mnfiere la Ley No 18 695, Orgánica Constitucional de Municipalidades
refundida con todos sus texlos modificatorios.

!3 l^.1-N9.1!,!T de Compras y Contrataciones Públ¡ca de fecha ífJntr2oo3y su regtamento decreto
No 250 del nnTDú3

CONSIDERANDO:
l.' La necesidad de rearizar ra recarga de gas licuado de petróreo en er

LICEO POLIVALENTE JUAN PACHECO ALTAMIRANO de Ia Comuna de Chillan Viejo, considerando
que la Empresa GASCO clp s A RUT 96 568.24G8, es et únim proveedor Autorizabo, oeoioo a que
el estanque es de su propiedad.

2.' Según orden de pedido No 811, Generada por Ia Drrectora der Lic€o
Polrvalente Juan Pachem Altam.irano, ordinario N" .f 69 que sol¡cjta 500 titrbs oe gas l¡cuádo-por un
monto de $ 125.010, Fondos pADEM.

3.- El informe de trato Direc{o emitido por la Direclora del DAEM, de
acuerdo.al al.iculo 22 del reglamento de compras, que autoriza el trato d¡recto de acuerdo a lo
contemplado en el Articulo I letra G de Ia Ley N'19 8g6 y Articulo 10 N.7 Letra G del Decreto 250

4._ El Decreto No 6936 del 31 de Diciembre 2014 queaprueba El
Presupuesto de Educación Municipal.

DECRETO:

GLp s A RUT s6 568 74G8 *3rg:1J.,,fl"',.:Kti,:lJ;:?.?,[i.T.ifl3::;L:¿:::
Fondo PADEM por et Monto de $ l2S.OlO IVA tnduido._

2.- Emitase Orden de Compra, por el monto $ i2S.O10
Ch¡lecompra, al proveedor Empresa GASCO GLp S.A. RUT:

IVA lncluido, a través del portal
96.568.740-8

que conesponde al presupuesto del

HENRIQUEZ
SECRETARIO AL

a la cuenta

HH/ v¡dünr.l,
Muniopal, Flnanzas D lnleresado, DAEM



Dir. Administración d.e Edusa,sión Munieipal

INFORME
TRATO DIRECTO

En atenciÓn al Artículo N' 22 del Reglamento de contrataciones y Adquisicrones de la Municipalidad c,chillán viejo, vigente, procedo a emitir er siguÉnte rnforme pá, ioto Directo

de 500litros Oe Cas ticuaOo OeFetroteo

GASCO GLP S.A. RUT: 965687408
Según Orden Oe

:,?yi?:: **:::1.*]llrff de ra comuna de chilán viejo,que solicita la Recarga Totar de 500 ritros de Gas Licuado, er que será
cargado a Fondo PADIM, por et Monto de $ $ i2S^0ió-- 

-' - --
Articulo r,rU. *
§::Tl_:1^:::ly::,1r1? n?.. o caracteríiricas der .ontrrto qr"
haga del todo indispensabre arudir ar hato o contratación direcra, ,.il;
los critenos o casos que señale el reglamento de esta Lt; - "
Articulo 10 N'z Letra G,.cuaioo se trate de reposición ocomplementación de equipamiento o servicios ,o.ráiior, qrá-orn.nser necesariamente compatibres con ros moderos, sistemas oinfraestructura previamente afruinda por ra respectiva entidad,.

ID LICITACION

FUNDAMENTO TRATO DIRECTO

La necesidad O. r*,,r,
Liceo Polivalente Juan pacheco Áftamirano de ra comuna de chiilanViejo, considerando que ta Empresa GASCO GLp S A RUT
96.568.740-9, es er único proveedor Autorizado, debido a que er
Estanque de almacenamiento que se ubica en la Escuela es de su


