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REF: AUTORIZA. TRATO D'IRECTO A. §OelED D ALADRO
LTDA..
ADQUI§ICION INFERIORA t() UTM.

DECRETo (E)No I4 42

FEcHA, f0Írüitiiiii\
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 Administración Pública,
ctntenidos en la misma Ley.

Las facultades que confiere la Ley No 18,695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida
con todos sus textos modificatorios.

Por haberse declarado desierta la Licitación No 3671-62-1E15 "suministro de Mantención de
Vehíer:los'aprobalo por D,A, No 7009 del 27 de NoviernLrre de 2015,

CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de realizar dos cambios de disco de freno

trasero, un cambio de juego de pastillas de freno traseros, cuatro sensores de pastillas de freno delantero y
trasero, un cambio de juego de pastillas de frenos delanteras y dos rectificados de discos delanteros, al Taxi
Bus Spiinter Mercedes Berrz, paen-re GYJV-14 rJel DAEM üe ia coniuna de Ghiltán Viejo, segun orden de
pedido No 230.-

2.. EL Art. 10 No 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 acuedo al art. 10 N'8 del decreto N'250, se autoriza la
compra al Proveedor SOCIEDAD A|áDRO LTDA., por ser el valor de esta inferior a 10 UTM,-

3.- El informe de trato Directo emitido por la Directora del
DAEMr Ce aeuerds al artíeuls 22 dql rcglamento de 6ompras,

4.- El Decreto No 7.940 del 30 de Diciembre 2015 que
aprueba el presupuesto de Educación Municipal.

DECRETO:

I.-AUTORIZASE, el Trato Directo a SOCIEDAD ATADRO
LTDA., Rut 76.214.271-6, por dos cambhs d€ dtsco de freno tra§€ro, un cambh de JLEgo de pasflllas de freno
traseros, cuatro sensores de pastillas de freno delantero y trasero, un cambio de juego de pastillas de frenos
delanteras y dos rectificados de discos delanteros, al Taxi Bus Sprinter Mercedes Benz, patente GyJV-14 del
DAEM de la

üt

Chillán

NOMBRE PROVEEDOR RUT MONTO IVA
INCLUIDO

PLAZO DE

ENTREGA
ESTADO

SOCTEDAD ALADRO LTDA. 76.211.271-6 $ 443.392 l DIA ADJUDICADA

GILBERTO ANTONIO
SEPULVEDA SEPULVEDA

10.525.832-1 $ 585.766 2 DIA RECHMADA POR

PRECIO

KAUFMANN S,A. 92.475.000-6 $ 658.611 l DIA RECHMADA POR

PRECIO

comuna de

BIENlSERVICIO

Dos cambios de disco de freno traseío, un cambio de juego de pastillas de
freno traseros, cuatro sensores de pmtillas de freno delantero y trffiero, un
cambio de juego de pastillas de frenos delanteras y dos rectificados de
discos delanteros, al Taxi Bus Sprinter Mercedes Benz, patente GYJV-14
del DAEM de la comuna de Chillán Viejo, según orden de pedido No 230,-

ID LICITACION Trato Directo

FUNDAMENTO TRATO
DIRECTO

Real¡zar un dos cambios de disco de ireno trásero¡¡n lambio de juego de
pastillas de freno traseros, cuatro sensores de pastillas de freno delantero
y trasero, un cambio de juego de pastillas de frenos delanteras y dos
rectificados de discos delanteros, al Taxi Bus Sprinter Mercedes Benz,
patente GYJV-14 del DAEM de la comuna de Chillán Viejo, cuyo valor es
inferior a 10 UTM y Por haberse declarado desierta la Licitación llo 3621-
62-1E15 "Suministro de Mantención de Vehículos, aprobado por D.A. Ne
7009 del 27 de Noviembre de 20i5.
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PROVEEDOR SOCIEDAD ALADRO LTDA., Rut 76.214.271-6

MARCO LEGAL
Ley 19.886 Art. B Letra G "Por la Naturaleza de la Negociación" Decreto
250, Art. 10 N'8 "Contratación igualo inferior a 10 UTM".

CONCLUSION

Se autoriza la realización de dos cambios de disco de freno trasero, un
c-arnhin dc ir pon do naetilhc do fronn lrecar c nr ¡alra concnrac rio naclill¡cvv ryvvv vv .¡w¡iw aiww¡va, vqga¡v 9w¡iJvigü uv P'qJiíiicü
de freno delantero y trasero, un cambio de juego de pastillas de frenos
delanteras y dos rectificados de discos delanteros, al Taxi Bus Sprinter
Mercedes Benz, patente GYJV-14 del DAEM de la comuna de Chillán
Viejo, por ser una adquisición menor a 10 UTM de acuerdo a lo estipulado
en el Art. 8 Letra G, Ley 19.886 y Art 10 n' 8 Decreto 250., el que será
cargado a Foncio frANTENCDN, por ei monto de § 443.392..

2.- Emítase Orden de Compra, por el monto $ 443.392 IVA
lnciuido, a través dei portai Chíiecompra, al proveedor SoCíEDAD ALADRo LTDA, Rut76.214.271.6..

3.- lilPÚTESE, elgasto del presente Decreto a la cuenta que
conesponde al Presupuesto del Fondo MANTENCION.

ANÓTESE, coMUNíQuEsE Y ARcHívEsE.

Finanzas DAEM, Educación, lnteresado, DAEM
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