
l\funicipatidad
de Chittán Viejo Dii Administración Educación Municipal+

REF: AUT0RIZA TRATO DIRECTO (E) A GLOBAN CLIM SpA
ADQUISICION INFERIOR A ,IO 

UTM.

DECRETo (E)Nc 913
FEclt+ 2i¡í,ql?tütg

CONSIDERANDO:
l.- La necesidad de realizar servicio de mantención y puesta

en marcha calderas de los Jardines lnfantiles y Sala Cuna "Eduardo Fre¡', "Padre Hurtado'y Ríos del Sur 2 de
la comuna de Chillán Viejo, según orden de pedido N'195.-

2.- Las cotizeiones de los proveedores y cuad¡o comparativo

Pre.io Ofstado: 100%

69

3.- informe Trato Directo, elcualseñala que de acuerdo al

art. '10 N'8 del decreto N'250, se autoriza la compra al Proveedor GLOBAL CLlt SPA, rut 76.950'841-4, 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 del 2016 que

apfu€ba d Coavenio de Tranfuerc¡a d€l Fondo de Apoyo pafa ta Educeón Publica i,lunhipal, ano 2016,

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

ejecución y desanollo del plan de fortalecimiento, acordado entre las partes.

5.. El Proveedor, no ha sido condenado por prácticas

ant¡sind¡cales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en

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

6.- Se cuenta con ta autorizacíón presupuestarÍa pertÍnente,

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

de Suministro y Presteiones de Servicios.

DECRETO:

1.- AUToRIZASE, el Trato Directo a GLoBAL CLIM SPA,

rut 76.950.841.4, por neces¡dad de realizar servicio de mantención y puesta en marcha calderas de los

Jardines lnfantiles y Sala Cuna "Eduardo Frei', "Padre Hurtado" y Rios del Sur 2, según orden de pedido N'
195.

NOMBRE PROVEEDOR RUT
MONTO IVA
INCLUIDO

PUNTAJE
PONDERADO

GLOBAL CLII\/I SPA
76.950.841-4 $392.700

1000/o t00

CAFRAN SPA
76.390,085-1

$571.200
690/o

CONSTRUCCIONES

LORCA E.I.R,L 10.863.493-6
$519.435

7 5o/o 75

ú .l

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 N" 19.886 de Bases sobre contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los Servicios Públicos y Municipios de todo
el pais, estableciendo las pautas de transparencia en que se deben apllcar los procedim¡entos administralivos
de sumínistros, bíenes mueb{es y servicíros necesanbs para ef funcíonamíento de fa AdmínisÍacion Púbfica,
contenidos en la misma Ley.

Las facultades que confiere la Ley No í8.695, Orgánica Constitucional de Municipal¡dades refundida

con todos sus texlos modmcáorios.
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2.- Emítase Orden de Compra, por el monto $392.700.-lVA
lncluido, a tavés del portal Ch¡lecompra, al proveedor GLoBAL CUfrl SPA, rut 76.950.81f -1

g.- llupÚrfse, el gasto del presente Decreto a la cuenta que

conesponde al Presupuesto del FOND0 JUNJI.

pUeLÍQUeSe, la presente resolución en el portal

la ley 19.888,

mórese, comuHí
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BIEN/SERVICIO

Servicio de mantención y puesta en marcha calderas de los Jardines
lnfantiles y Sala Cuna "Eduardo Frei', "Padre Hurtado" y Ríos del Sur
2según ord€n ds @rdo N' 195

Trato Directo

FUNDAMENTO TRATO
DIRECIO

Se requiere el servicio de mantención y puesla en marcha de calderas de

los Jardines lnfantiles y Sala Cuna "Eduardo Frei', "Padre Hurtado'y Rios

del Sur 2, depend¡ente del Departamento de Edrcación de la Comuna de

Chillán Vieio, en alencjón a gue el seNicio va en directo benerrcio de
nuestros niños y niñas de los establecim¡entos, ya que es v¡tal para la
calefacción y lavado, según normativa JUNJI, según orden de ped¡do

n'195.-, cuyo valor es inferior a 'f 0 UTM.

PROVEEDOR GL0BAL CLIM SPA, rut 76.950.841-4

MARCO LEGAL
Ley 19.886 Art. I Letra G "Por la Naturaleza de la Negociación" Decreto

250, Art. 10 N'8 'Contratación igual o inferior a 10 UTll

CONCLUSION

Se auloriza la realización de un servicio de mantención y puesta en

marcha calderas de los Jardines lnfantiles y Sala Cuna "Eduardo Frei",
"Padre Hurtado" y Rios del Sur 2 de la comuna de Chillán Viejo, segÚn

orden de pedido n'136.-, por ser una adquisición menor a 10 UTM de

acuerdo a lo estipulado en el Art. B tetra G, Ley 19.886 y Art 10 n" B

Decreto 250., el que será cargado a Fondo JUNJI, por el monto de

$392.700.-
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wwwrnefcadopublico.cl, a más tardar 24 hrs a dictacion de acuerdo a lo drspüesto por el art. 8" inciso 3' de


