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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Desarrollo Comunitario

AUTORIZA TRATO DIRECTO

Chillán Viejo, 09/03/201 5

DECRETO NO 1361

6- 6.1

VISTOS:
1.- La Ley 19.886 Bases sobre Contratos

Administrativos de Suministros y Prestación de Servicio. El Reglamento de la Ley No 19.886
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios contenido en
decreto 250 / Hacienda.

2.- Las facultades que me confiere la ley No

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:
1.-El Decreto No 5093 con fecha 0111012014,

que aprueba "Convenio de Transferencia de Recursos de subvención de actividades sociales y
de rehabilitación de drogas 2014 del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Gobierno,
Región del Biobio y la l. Municipalidad de Chillán Viejo"

2.- Decreto Alcaldicio N'698 que aprueba
bases de licitación, Materiales Taller de Títeres, proyecto Títeres + Arte, Municipalidad de
Chillán Viejo.

3.- La declaración de lnadmisible del llamado a
licitación por los materiales referidos, pues los valores propuestos por los oferentes superaban
elvalor propuesto en las bases técnicas, Decreto Alcaldicio N' 1323, de fecha 06.03.2015

5.- La cotización de "SODIMAC", cotización de
'FERRETERIAS QUIRIHUE" y de "FERRETERIA MADRID',.

6.- lnforme de trato Directo para la compra de
materiales a Ferretería Madrid, por ser la adquisición menor a 10 UTM, de acuerdo alartículo 8,
letra G ley 19.886 y, artículo 10 N'8 decreto 250

DEGRETO:
1.- APRUEBESEeI informe de Trato Directo

para la compra de los materiales cotizados a FERRETER|A MADRID.

Portal Chilecompra.

21 40556020003, Gastos Generales, $222.41 9-

2.- EMITASE la Orden de Compra a través del

3.- Los gastos se imputaran a la cuenta GORE
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Adquisiciones, de Partes, Secretario Municipal, Senda
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'W-.16@,,, Dir. Desarrollo Comunitario

INFORME TRATO DIRECTO

En qlención ql ortículo No 22, del Reglomento de Controlociones
Adquisiciones de lo Municipolidod de Chillón Viejo, vigenle, procedo
emilir el siguiente informe por lrqto direclo:

Disiribución:
DAF

UCM
DIDECO

Y
o

Bien /Servicio Compro moterioles poro tolleres de títeres,
GORE

!D Liciioción /Prosromo D.A Troto Directo
Fundomenlo Trolo Directo Considerondo que fue llomodo o licitoción

público poro lo compro de dichos
moterioles, y que dicho licitoción fue
declorodo inodmisible pues los montos
ofertodos exceden el móximo propuesto en
los boses técnicos; lo necesidod de contor
con dichos moterigles poro reolizor tolleres
de títeres y, que los recursos solicitodos fueron
oprobodos en presupuesto GORE, entidod
que finoncio lo octividod.

Proveedor CENTRO FERRETERO MADRID, Renoto Díoz
s.A., RUT 89..l25.000-2

Morco Legol Art. B, S¡ los controtociones son iguoles o
inferiores o l0 UTM. En este coso el
fundomento de lo resolución que outorizo
dicho controtoción, se referiró únicomente ol
monto de lo mismo. En todos los cosos
señolodos onteriormente, deberó efectuorse
el proceso de compros y controtoción o
trovés del Sistemo informótico, solvo en los
cosos señolodos en el Art. 62, en los que
podró utilizorse vol untoriomente.
No obstonte lo onterior, en todos los cosos
enumerodos onteriormente podró reolizorse
lo controtoción o trovés de licitoción público
si osí lo estimore lo entidod licitonte
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