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REF: AUTORIZA TRATO DIRECTO MENOR
A ÍO UTilI A DONTM¡L¡O ÜRRUT¡A PARRA.-

DEcRETo€ñ, gsgii
FE0HA, 03JUL 2015

VISTOS: el Decreto Supremo No 250 del Ministeno de Hacienda publicado en el Diario oficialdel 24 de srytiembre de 2004, que entrega el Reglamento de la Ley N" jg.gg6 de Bases sobre
contratos Administrativos de Suministro v Prestación de Servicios. la cuál rige los Serviqos públicos v
Municipios de todo el país, estableqenb las pautas de transparencia en que se drd;;üil;;a;
procedimientos acjmlnislrativos de suminifiros, bienes muebies y- serviei'os necesarios para ei
funcionamiento de la Administraqón pública, contenidos en la misma Ley.

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, orgánica constituuonal de Municlpalidades
refundida con todos sus textos modificalorios.
La ley No 19'886 de compras y contrataoones Pública de fecha 3onrr20o3y su reglamento decreto
No 250 del 3010712003

CONSIDERANDO:

1.- La necesidad de comprar instrumentos musicales para imflementar
ia bancja insirumeniai oei Liceo Poiivaienie juan Pacneco Riiamirano oe ia .orrrá re üniiián Viejo,
según orden de pedido No 567.-

2.- EL Art. 10 Nú u8 dei Regiamento vigente @ chriecompra púbtrca,
debido que la contratación es igual o menor a 10 UTM.

o Cotización de Emilio Anlonio Urrulia Parra. valor S4e5.5S2 - IVA lncluido.-o Cotización de La Casa del Músico., valor 94ffi.900._induido IVA¡ Llotización de lvlonica iiur.ra Busios EIRL., valor $446.53g._ inauido lVA.

lnforme Trato Directo, el cual señala que de acuerdo al art 10 N"g del decreto N"250, seautoriza la compra al Proveedor Emilio Unutia Pana, por ser el valor de esta inferior a 10
UTM -

3.- El informe de ttato Dii.ecio emitido por la Directora del DAEM, deacuerdo al artículo 22 del reglamento de compras.

4.- Er Decreto No 6936 der 3i de Disembre 2014 que aprueba erpresupuesto de Educación Municipal

'r¡;l . I .r i: lrl ri i ! i:i .::'ili:¡l r:
:i,, il.:,,ri.1,;ii, 1,r,ti::i.: Dir. Ad.ministración de Ed.ucgción Municipal

VALDES
(s)

DECRETO:

Antonio unutia parra, RJi, i:il8:|ff:di [:[,"];l!.,i,, li*iffi;fi: *-,,.:t,'Tl[implementar la banda lnstrumental del Liceo Poiivalente Juan pacheco Altamirano de la cornuna deChillán Viejo

2.- Emíiase Orcieri cie Cr,rrnpra, poi.ei irronto i 4ij5.552 a i¡.avés cjeíportal Chilecompra, por la compra de instrumentod mr!rcales para implementar la bandainsirumentai cjei Liceo Poiivaiente iuan Pachem Aiiam¡ranlo. ia tomuna'ú* ói.,riiun viejo, aiProveedor Emilio Antonio Urrutia para, RUT: 4.1Sg.nZ_4.-
3'-rMpuTESE, 

.-er qasto der presente Decreto a ra cuenta quecci'i'esponde ar pi'esupueetc der Fondo FAtd iFonic;. Ap.Jr; üunicipar)

Ai,¡OTESE, COi,Í U i,¡lQUESE Y

UAV
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, ¡, ;. :',i .' , , Administración Municipal

INFORME
TRATO DIRECTO

En aienoón ai Ariícuio N" n ciei Regiamento cje Coniraiaciones y Aciquisiclones cie ia Muniopaiidad c:

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

BIENTSERUEIO

FUil¡DAMENTO TRATO DIRECTO

CONCLUSION

trADnñ I trr:Atrtt^t\vv LLvñL

Cnmnra r-lp insfrttmenlos mrrsicales nare imnlpmpnlar la hanr':I I ¡:i:-:!i::-ii:ja-: i,:iii:-i i¡ i iÍ-:i;i¡ i ¡:ji ¡raii ilr ¡-.:1¡ ¡r .

lnstrumental del Liceo Polivalente Juan Pacheco Altamirano de ,,

comuna de chillan Viejo.

La necesidad de comprar instrumentos musicales para implementar i;
banda lnstrumentai del Liceo Polivalenie iuan Pacheco Aitamirano rir

la comuna de Chillán Viei valor es inferior a 10 UTM.

Urrutia Parra, RUT: 4.,l58.232-4
Se autoriza la Compra de instrumentos musicales para implementar l;

banda lnstrumental del Liceo Polivalente Juan Pacheco Altamirano dc

la comuna de Chiiián Vieio, de la Comuna de Chillan Vieio, por ser ufii,:

adquisición menor a 10 UTM de acuerdo a lo estipulado en el Art. tr

Leka G, Ley 19.886 y Art 10 n' I Decreto 250 , el que será cargado I
Fondo FAM {Fondo de Apoyo Municipal), por et monto de $

¿105.552.-

lev 19886 Ar-f I lptl'a G "Pnr la Nairrraloze do la NlonnnianiÁn
-", is i .qivi qivLs u9 iq i tuuuwiqviu-i ¡

Decreto 250, Art. 10 N'8'Contrataqón o inferior a 10 UTM

MQNI§A vjREtA YANEZ
DIRECTORA DAEM
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