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AUTOREATMTO DIRECTO

POR iÁ COÍTPRA DE 38 R.ECARGAS DE GAS DE i5 K¡LOS
A COIIERCIAT ROCA LTDA.

DEcREroN. 3581
cHrLr,A,N o,=ro, 0 Z JUL 2015

VISTOS: el Decreto Supremo N0 250 del Ministerio de Hacienda puUicado en t
Diario oficial dd 24 de septiembre del 2004, que entrega d Re$amento de la ley N0 19.886 de Bases sobre contrati
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estaUeciendo las pautas de transparencia en que se deben apicar los procedimientos administrativos de suministros, bienei
muetf es v servieios necesarios nara C funr:ionamiento de ia ariministraeión Píliriiea conienidos en la misma I ev' -- -'- --r--- -EiA,i 

llái. s d. i; i;y r'¡; igádo,-"r.;d. ü; Art Ñi'10 N. 8, d*
redamento de la misma ley, cuando por la naturaleza de la negociación ex¡stan circunstancias o características del Contratr.
que hagan de todo indispensable acud¡r altrato directo LEY 18.695 Orgánica constitucionalde Municipdidades.
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de la Comuna.
2.- Decreto N" 2956 del 28 de Mayo de 2015, en su punto Z,'Por haberse

dedarado inadmrside licitación PúUica SUIIINISTRO DE RECARGA DE GAS, N' 2912015, lD 3671-37-LE, por nc
presentación de antecedentes requeridos para la evaluación y bdetas de seriedad de la oferta', además de encontrase un;r

licitación de gas licuado en poceso de adjudicación en d portd chilecompra y pr la necesidad de cdefacción para las
escudas de la comuna.

3.- Orden de pedido No 566 y las cotzaciones presentadas por los
proveedores:

COMERCIAL ROCA LTDA, RUT: 77 .64¡6.mU8

ISABEL BADILLA ZAPATA, RUT 12.524 737-7

FRANCISCO MORA MORA, RUT: 5.150 325.2

Que, se propone emiür Orden de Compa de Trato Directo fundado mediante Resdución, que genera una Orden de
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re$amento, FONDOS DAEil
3.- B informe de hato Directo emitido por la Directora dd DAEM, de acuerdo al

artículo 22 del redamento de compras, que aprueba trato directo con Comercial Roca Ltda., de acuerdo a lo contemflado en

el Art. I Letra G de la Ley 19.886 y Art. 10 N'8 dd decreto 250.

4.- El decreto n0 6936 dd 31 de Diciembre 2014 que ap.ueba el gesupuesto de

5.- Decreto Acaldicio No 6014 de fecha %.11.2014, que esta§ece Subrogancia

DECR.ET.O

1. AUTORIZASE, el Trato Directo a la Empresa COIIIERCIAL ROCA LTDA,
RUT: 77.6¡16.26&8, porla compa cie.38 recargas cle gas oe '!5 kilos

2. Emítase Orden & Compa, por d monto $ 516.800 a través del portd
Chlecompa, porla compra de 38 recargas de gas de 15 kilos, a la empresa COiIERCIAL ROCA LTDA, RUT: 77.6/F,.2ñ-9,
para ias escudas cje ia comuna cie ühiián Viejo.
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COMUNIQUE Y ARCHIVESE

FALIUAV/HHH
DISTRIBUCION:

$ 516.800 IMPUESTO INCLUIDO

$ 520.600 IMPUESTO INCLUIDO

S 526.300 IMPUESTO INCLUTDO

Educación Municipal.

automática en u nidades municipales.

HENRIQUEZ EZ

Educación lnteresado DAEM
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INFORME
TRATO DIRECTO

En aiención ai Artículo lii" 22 dei Regiamenio cie Contratacrones y Aciquisioones cie ia Municipaiiciaci o*,

Chillán Viejo, vigente, procedo a emitir el siguiente lnforme por Trato Directo.

I RIFN,SFRVIcIo de 38 dp Gas dc {5 Kilnq

La necesidad de comprar 38 recargas de gas de 15 kilos para las diferentes
escudas de la Comuna de Chillan Viejo.

Decreto N" 2956 del 28 de Mayo de 2015, en su punto 2, en donde se

F Li N DA M EN TC' TRÁ.TO fii R.E C;TCI

dedara inadmisiUe licitacion Püblica SUMINISTRO DE RECARGA DE GAS,

No 2912015, lD 3671-37-LE, po.r no presentación de antecedentes rEuerldor
para ia evaiuación y bcietas cje serieoacj cie ia oierta"., aoemás cie

enconfase una licitación de gas ilcuado en proceso de adjudicación en e
portd chilecompra y por la necesidad de calefacción para las escudas de la
comunA

COMERCIAL ROCA LTDA RUT 77 646.260-8

Se autoriza la adquisición de 38 recargas de gas de 15 kilos

destinados a las escuelas de la cpmuna, de acuerdo a lo estipulado en

elArt 8 Letra G, Ley 19.886 y Art 10 n" 7 Letra L del Decreto 250, e;

que será a Fondos DAEM, por el monto de $516 800 -

n

Decreto 250, Art. 10 N'7 Letra L'Cuando habiendo realizado una

licitación pública previa para el suministro de bienes o contratación de
servicios no se reqbieran ofertas o éstas resultaran inadmisibles por no
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CONCLUSION

MARCO LEGAL

ID LICITACION

a¡ustarse a los requisitos esenoales establecidos en las bases y la
contrataaón es i ndispensable

DTRECTORA DAEM (R)
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