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ADQUISICION INFERIOR A 1O UTM.
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VISTOS: el Decreto Supremo No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial del 24
de septiembre de 2004, que entrega el Reglamento de la Ley No 19.886 de Bases sobre contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los Servicios Públicos y Municipios de todo
el país, estableciendo las pautas de transparencia en que se deben aplicar los procedimientos administrativos
de suministros, bienes muebles y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administrrción Pública,
contenidos en la misma Ley,

Las frcultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida
con todos sus textos modiflcatorios.

CONSIDERANDO:
'!.- La necesidad de anenda!'un sa!ón, proyector y equipo de

amplificación para una jomada de capacitación para profesores de las escuelas, pertenecientes al DAEM de la
comuna de Chillán Viejo a realizarse el día Viemes 7 de Abril de 2016, según oden de pedido No 191,-

2.- EL Art. 10 N" 08 del Reglamento vigente de Compras
pública, debido que la contratación es igual o menor a 10 UTM.

lnforme Trato Directo, elcual señala que de acuerdo al art. 10 N'8 del decreto N"250, se autoriza la

compra al Proveedor ULISES PARRA M., por ser el valor de esta inferior a 10 UTM.-

3.- El informe de trato Directo emitido por la Directora del

DAEM, de acuerdo al articulo 22 del reglamento de compras.
4.- El Decreto No 7.940 del 30 de Diciembre 2015 que

aprueba el presupuesto de Educación Municipal,

DECRETO:
l,-AUTORIZASE, elTrato Directo a ULISES PARRA M., Rut

11.235.131.0, por el aniendo de un salón, Brgyector y equiBo de amplificación para una jomada de

capacitación para profesores de las escuelas, pertenecientes al DAEM de la comuna de Chillán Viejo a

realizarse el día Viemes 7 de Abrilde 2016.
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ULISES PARRA M. 11.235.131-0 $ 396,270 DIA DEL EVENTO ADJUDICADA

CENTRO DE

EVENTOS ALTO LAS

TAGUITAS.

12.794.526-9 $ 464,100 DIA DEL EVENTO RECHMADA POR

PRECIO
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PRECIO

BIEN/SERVICIO

Aniendo de un salón, proyector y equipo de amplificación para una

jomada de capacitación para profesoi'es de ias escueias, pei'tenecientes ai

DAEM de la comuna de Chillán Viejo a realizarse el día Viemes 7 de Abril

de 2016, según orden de pedido No 191.-

1D LICITACION Trato Directo

FUNDAIIENTO TRATO

DIRECTO

Aniendo de un salón, proyector y equipo de amplificación para una

jomada de capacitación para profesores de las escuelas, pertenecientes al

DAEM de la comuna de Chillán Viejo a realizarse el día Viemes 7 de Abril

de 2016, cuyo valor es inferior a 10 UTM,

PROVEEDOR ULISES PARRA M., Rut 11.235.131'0

MARCO LEGAL
Ley 19.886 Art. 8 Letra G "Por la Naturaieza cie ia NegociaciÓn" Decreto

250, Art, 10 N"8'Contra
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CONCLUS¡ON

Se autoriza el aniendo de un salón, proyector y equipo de amplificación
para una jornada de capacitación para profesores de las escuelas,
pertenecientes al DAEM de la comuna de Chillán Viejo a realizarse el día
Viemes 7 de Abril de 2016, por ser una adquisición menor a 10 UTM de
acucrdn a In pqtinllladn en cl Añ e I of,a G lov 1Q RRA v Art 'lfl no Av v¡. ú¡ i ¡i.. w Lviiq vr L-, ¡V,VVV , ,-rii ¡V ¡¡

Decreto 250., el que será cargado a Fondo FAEP, por el monto de $
396.270..

trioNtcA vARELA yañez
DIRECTORA DAEM

2.- Emítase Orden de Compra, por el monto $ 396.270 IVA
lncluldo, a través del portal Chilecompra, al proveedor ULISES PARRA M., Rut 11.235.131.0..

J.- IMPÚTESE, eigasro ciei presente Decreto a ia cuenia que
conesponde al Presupuesto del Fondo FAEP.

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y

, Finanzas DAEM, Educación, lnteresado, DAEM
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