
Municipalidad
de Chillán Viejo Seoretaría de Planifi.cacióu

AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA
CONSTRUCCION DE MURO MEDIANERO EN
SEDE SOCIAL SAN ESTEBAN DE
coNFoRMtDAD AL ART. 10 No 7 LETRA J) DEL
REGLAMENTO DE LA LEY NO19.886 DE
COMPRAS PUBLICAS
DEcRÉioÑ-5U66

cHILLAN vlEJo, lJ I StP 2CI15

VISTOS
- Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucionalde Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios;
- Ley 19.886, de fecha 29 de agosto del 2003. La ley de

bases sobre contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado
en el diario oficial del 30 de julio de 2003 y su correspondiente Reglamento.

CONSIDERANDO
a) El Decreto No6.588 de fecha 17 de diciembre de

2014, que aprueba el presupuesto municipal 2015.
b) Necesidad de construir Muro Medianero en la Sede

social Villa san Esteban por un valor de $678.639 impuesto incruido.
c) La actual construcción de la Sede Social San

Esteban a cargo de la Constructora Javier Carvallo E.l.R.L.
d) El Art. 10 No T letraj) del Reglamento de la Ley No

19.886 de Compras Públicas señala que podrá acudirse al trato directo cuando el costo
de evaluación de la oferta, desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos
humanos , resulta desproporcionado en relación al monto de la contratación y esta no
supera las 100 UTM, requisitos que se cumplen para la presente contratación dá la obra.

e) lnforme de Trato Directo de fecha 07 de Septiembre
de 2015, emitido por el Director de Planificación don Domingo Pillado Melzer.

f) Certificado de disponibitidad presupuestaria No 10g
de fecha 710912015.

g) Decretos alcaldicios No 2030 y No 499 det B/12tZOOg y
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Municipál

DECRETO:
1.- AUTORICESE trato directo para ra construcción der

Muro Medianero de la Sede Social de la Villa San Esteban de conformidad con el Art. 1O
No 7 letra j) del Reglamento.de la Ley No 19.886 de Compras Públicas con la empresa
Constructora Javier Carvallo E.l.R.L. por un valor de $678.639, impuesto inctuido .

2'- suscRlBASE el correspondiente contrato, soricítese
las garantías necesarias y emítase la orden de comprar.

¡.- lfVIpÚfESE el gasto a la cuenta 31 .O2.OO4 ,, Obras
Civiles" del presupuesto municipal vigente.

Anótese, comuníquese y archí
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Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Pla.nificación

INFORME
TRATO DIRECTO

En atención al Artículo N' 22 del Reglamento lnterno de Contrataciones y Adquisiciones de la
Municipalidad de Chillán Viejo, vigente, procedo a emitir el siguiente lnforme por Trato Directo.

Contratar obra menor mediante trato directo en
función del costo que involucra efectuar una
licitación de esta obra menor, debido a que el costo
de la obra es inferior a 100 UTM y se cuenta con un
contratista ya instalado en la Obra.
Art No 10 Numeral 7 letra j) del Reglamento de la Ley No 19.886
de Compras Públicas " Cuando el costo de evaluación de las
ofertas, desde el punto de de vista financiero o de utilización de
recursos humanos , resulta en relación al
monto de la contratación y esta no las 100 UTM'

DOM LZER
DIRECTOR D tFtcActoN

CONSTRUCCION OBRA MENOR MURO MEDIANERO EN

SEDE SOCIAT VILLA SAN ESTEBAN

Considerando:
1.-Que al hacer una licitación el costo de evaluación de la
oferta, desde el punto de vista financiero o de utilización de
recursos humanos , resulta desproporcionado en relación al
monto de la contratación y que el precio o valor de la
construcción igual a $678.639 no supera las 100 UTM
2.- Actualmente se encuentra contratada la empresa
Constructora Javier Carvallo E.l.R.L. para construcción de la
Sede Social Villa San Esteban , quien presentó presupuesto
para la obra menor " Muro Medianero en Sede Social Villa San
Esteban" ,por tanto se cuenta con un contratista establecido en
la obra lo cual implica disminución de costos en la cotización
presentada.

FUNDAMENTO TRATO
D¡RECTO

PROVEEDOR Y RUT Constructora Javier Carvallo E.l.R.L. RUT 76,260.615-1

MARCO LEGAL

Chillan Viejo, 07 de septiembre de 2015


