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CALIFICA CONDICION DE TRATO DIRECTO

DECRET; 19 $!-,
CHTLLAN vrEro, 0 ti ABR 2015

VISTOS:
l. Las facultades que me confiere la Ley N'

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos

modificatorios; El Decreto Alcaldicio N'6588 de fecha 17.12.2014 que aprueba el

Presupuesto Municipal año 2015, la Ley N." 19.886. Ley de Bases sobre contratos

Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios, publicada en el Diario
Oficial del 30.07.2003; Artículo 10 N'7,letra J, "Cuando el costo de evaluación de

las ofertas, desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos,
resulta desproporcionado en relación al monto de la contratación y ésta no supera
las 100 Unidades Tributarias Mensuales".-

CONSIDERANDO:

La Orden de Pedido N" 335 de la Asistencia Social.

Informe de Trato Directo firmado por la Directora

de Desarrollo Comunitario, mediante la cual solicita otorgar un aporte económico para

pago de arriendo en Concepción, Caso Social Sr. Christian Aguila Pérez, Rut No

11.925.935-5.-.

DECRETO:

1. Califiquese la condición de Trato Directo para la

entrega de aporte económico a caso social para pago de arriendo en la ciudad de

Concepción, cargado al programa de apoyo a la gestión de Asistencia Social.
2. Emítase la Orden de ComPra

correspondiente a través del Portal Chilecompra, di Protección

de Menores y Estudiantes Concepción, Rut No 8.350-5, por la suma de $ lX\000.-
mensuales a partir del mes de Marzo a Junj I año en curso.

Impútese el gasto incurrido a la cuenta

corresponda al Presupuesto Munici
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INFORME
TRATO DIRECTO

En otención ol Artículo N" 22 del Reglomento de Controtociones y Adquisiciones

de lo Murricipolidod de Chillón Viejo. vigenie, procedo o ernitir el siguiente lnforme por

Troto Direclo.

negociociÓn, exisfon circunsfoncios o

caroclerísticos de/ conlrofo que hogon de/
todo indisperrsoble ocudir ol troto o
confratociÓn directo, segÚn /os criterios o
cosos que señole el reglamento de esto ley"

Y de ocuerdo o lo estipuiodo en ei Rrt. '10 No 7

letro "J" del Reglomento que indico "Cuondo
e/ costo de evo/uociÓn de /os oferfos, desde e/
punto de visto finonciero o de utilizociÓn de
recursos humonos, resulto desproporcionodo
en reloción ol monto de lo contratociÓn Y ésfo
no supero los 100 Unidodes Tributorios
Mensuo/es".

EZ JELDRES

Comunitorio

Distribución:
DAF
Dideco

BIENT.EñVICIó Pogo de orriendo por cuotro meses desde
Mozo o Junio 2015

rD LrcrTAcloN/PRoGRAMA
DECRETO ALCALDICIO NO

6952

Progromo de opoyo q lo Geslión de Asistenciq
Sociql.

FUNDAMENTO TRATO

DIRECTO

Lo necesidod de entregor oporte econÓmico
o coso sociol pCIro pogo de orriendo en
Concepclón.

PROVEEDOR Corporoción de Protección de Menores Y

Es t u d i o n t e s! e_q olc g1q§1p¡r

CONCLUSION

MARCO LEGAL El Art. 8 letrc *G" de lo Ley No 19.88ó que
señolo "Cuon«Jo, por lo noturolezo de lo


