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NDir. Administración Educación Municipal

REF: AUTORIZA TRATO DIRECTO (E) A ÁREA VERDE

FUMIGACóN.
ADQUISICION INFERIOR A 1O UTM.

DECRETo (E) N" 7e2
FE.HA' 

15''iA;t201!
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 Munbipios de todo

el pais, estableciendo las pautas de transparencia en que se deben aplicar los procedim¡entos administralivos

de suministros, bienes muebles y servic¡os necesarios para el funcionamiento de la Adm¡n¡straci5n Pública,

contenidos en la misma Ley.

Las facuttades que confiere la Ley No '18.695, Oruán¡ca Constitucional de Munbipalidades refundida

con todos sus textos modif¡catorios.

CONSIDERANDO:
1.. La necesidad de realizar servicio de desinsectación para

control de baratas al interior del Jardín lnfantil y Sala Cuna "Eduardo Frei", de la comuna de Chillán Viejo,

según orden de pedido N'136,-
2.- Las cotizaciones de los proveedores y cuadro comparativo

o Precio Ofertado: 100%

3.- ¡nforme Trato Directo, el cual señala que de acuerdo al

art. 10 N'B det decfeto N'250, se autoriza la compra al Proveedor ÁREA VERDE FUlillGAClÓil 6.576.958-1,

Por un valor de esta, ¡nferior a 10 UTM y ser el proveedor que más se adecua a las necesidades de los

intereses municipales. -

4.. El Decreto No 2464 del 22 de Julio dal 20'16 que

aprueba el Convenio de Transferencia del Fondo de Apoyo para la Educación Pública Municipal, año 2016,

suscrito entre el Ministerio de Educación y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, que tiene por f¡nalidad la

eiecución y desarollo del plan de fortalecimiento, acorúado entre las partes.

5.- El Pmveedor, no ha sido condenado por prácthas

antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en

conformidad con lo dispuesto en el inciso primero; del articulo 4'de la mencionada Ley N' 19.886.

6.. Se cuenta con la autorización presupuestaria pertinente,

de acuerdo a lo establecido en el articulo 3' del reglamento de la Ley de Bases sobre contratos administrat¡vos

de Suministro y Presttriones de Serv¡c¡os.

DECRETO:

l.- AUTORIZASE, el Trato Difecto a Ánel VenOe

FUi GACIÓN RUT 6,576.958.1, por necesidad de real¡zar servicio de desinsectación para control de baratas

al interior del Jardin lnfantil y Sala Cuna "Eduardo Frei' según orden de pedido N' 136,

NOMBRE PROVEEDOR RUT
[!0NT0 rvA
INCLUIDO

PUNTAJE
PONDERADO

AREA VERDE

FUI\4IGACIÓN 6.576.958-1 $387.643.-
1000/o '100

ABARCA Y ABARCA
LTDA.

77.326.980-7 $708.050
550/o 55

NATURAL

FUMIGACIONES
15.565.449-k $624,750
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BIEN/SERVICIO

Trato Directo

Se requiere el servicio de des¡nsecttrión para control de baratas al interior

del Jardín lnfantil y Sala Cuna "Eduardo Frei, dependiente del

Departamento de Edrcación de la Comuna de Chillán Viejo según orden

de pedido n'136,-, cuyo valor es inferior a 10 UTM.

FUNDAMENTO TRATO
DIRECTO

ÁREA vERDE FUMIGACIÓN RUT 6.576.958.1PROVEEDOR

Ley 19.886 Art. I Letra G "Por la Naturaleza de la Negocifi¡ón" Decreto

250, Art. 10 N'8 'Contrat ión igual o inferior a 10 UTM
MARCO LEGAL

Se autoriza la realización de un servicio de desinsectación para control de

baratas al interior del Jardin lnfantil y Sala Cuna "Eduardo Fre¡ de la

comuna de Chillán V¡ejo, según orden de pedido n'136.-, por ser una

adqu¡sic¡ón menor a 10 UTM de acuerdo a lo est¡pulado en el Art, I Letra

G, Ley 19.886 y Art 10 n' 8 Decreto 250., el que será cargado a Fondo
JUI{Jl, por el monto de $387.643..
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2.. Emítase Orden de Compra,

lnclu¡do, a través del portal Chilecompra, al proveedor ÁREA VERDE FUMIGACI

por el monto $387.643.-lVA
ór nur s.szs.gsg-t

VARELA YAÑEZ
DIRECTORA DAEM

3.. tupÚfgse, el gasto del presente Decreto a la cuenta que

corresponde al Presupuesto del F0ND0 JUNJI.

¿.. pUgÚQUeSe, la presente resoluc¡ón en el portal

rvww,mercadopublico.cl, a más tardar 24 hE a su dictación de acuerdo a lo dispuesto por el art. 8' inciso 3' de

la ley 19.888.

e¡¡órese, col,rul¡íeuese v pusr-ieuese.
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Servicio de desinsectación para confol de baratas al ¡nterior del Jardín

lnfantily Sala Cuna "Eduardo Frei" según orden de pedido N' 136
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