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AI.ÍTORIZA TMTO DIRECTO

ññENORA 3 UTiñ A SANDRA ITURRA BUS-IOS

DECRETON. 37? O

qHlLLAt'! ylEJq, 0 I JUL 2015

YISTOS: d Decreto Supremo N0 250 del Ministerio de Hacienda pu$icado en ei

Diario oftcial dd 24 de septiembre dd 2004, que entrega el Reglamento de la ley N0 19.886 de Bases sobre contrak:
Administralivos de Suminisfo y Prestación de Servicios, la cual rige los Serr¿cios Públicos Y Municipios de todo d país

estaUeciendo las pautas de hansparencia en que se deben a$icar los procedimientos administrativos de suminishos, bienes
*,,^Ll-.. ^^ñ.¡^;^^ ^^^^^^;^^ 6^-^ ^l f,,h^;^-^É:^-¡^ ,^ l^ ^,Jñi^;^+-^^;Á^ n,'.l.l;^^ ^^^1^^;r^^ ^- r^ -:^-^ r ^.,l¡luvlIv§ t bt lvltJluo itvtrvodl lub Pc¡¡ dul lullu¡ul¡dill¡uil(u uts, Id dultillllouc¡urvil r,uuitrrd, uutiis[iuuo ctt tE¡ i¡ltbtttd LU)r.

El Art. I le[a g de la Ley N0 19.886, refozada por el Art. N0 10 No 8, de]
ror{amontn rlola micma lorr ¡r¡andn nnrla natrralazarla la nannnieniÁn ovicfan nirnrrnctanniac n nqranioríctinac rlal l^nnfratrr¡v, i wvqr rvv ú v úqi qviwi iúi¡vqg vwi vvi lai üai

que hagan de todo indispensaUe acudir al kato directo LEY 18.695 Orgánica constitucional de Municipdidades.

PIE de la Comuna.

proveedores:

SANDRA ITURRA BUSTOS, RUT: 8 595.807-0

IMPORTADORA HIB, RUT 1 5.879.981-2

MONICA ITURRA BUSTOS, RUT: 76. 193.271-3

CONSIDERANDO:
1.- La necesrdad de compar Artrculos de audto, para el apoyo de las acttvtdades

2.- ücien cie p«iicio N0 578 y ias coiizaciones presentacias por ios

$ 89.460 IMPUESTO INGLUIDO

$ 94.920 IMPUESTO INCLUIDO

$ 94.260 THPUESTO TNCLUIDO

E.: u eeurlrv rr vuvv vu w¡ uE UiviÉii¡U¡É ¿v if Vt¡e úPiii;ijú ir¡ ir¡;üijPL¡Eúai,¡ \¡e

5.- Decreto Alcaloicio Nu 60'!4 de fecha %.11.2014. que estabiece -SL¡hooancia- , t-- -J-" -'-'

Que, se propone emitir Orden de Compra de Trato Directo fundado mediante Resolución, que genera una Or&n de
Compra Directa, contando con 3 cotizaciones, de acuerdo d Art. 10 estaHecido en la Ley N' 19.886 Art. 10 N' 8 del
re$amento, FONDOS PIE

3.- B informe de trato Directo emitido por la Directora dd DAEM, de acuerdo al

artículo 22 dd reglamento de compras, que aprueba fato directo con SANDRA ITURRA BUSTOS., de acuerdo a lo
contemflado en el Art. 8 Leha G de la Ley 19.886 y Art. 10 N'8 del decreto 250.

Educación Municipal.

automáUca en u nidades mu nicipales.

DECRETO

l.- AUTORIZASE, d Trato Directo a la Empresa SANDRA ITURRA
BUSTOS, RUT: E.595.ffi7-0, por ia compa cje nrtícuios oe auoio, para d apoyo oe ias activioacjes PiE de ia eomuna.

2.- Emítase Orden de Compra, por d monto $ 89.460 a havés dd portal
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___- ^t _urlteuulllpa, PLr{ lu uurllpa Altlcuios oe auo¡o, a ¡a emPresa §ANUi<A iiU¡<iiA tsUliiUS, iiu i: ¡i.iii5.¡íüí-ii, pafa Ei apOyu
de las actividades PIE de la Comuna de Chllan Viejo.-
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presente Decreto a la cuenta de PIE
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INFORME
TRATO DIRECTO

En atención ai Artícuio N" 72 ciei Regiamenio cje Contraiaciones y Acjquisiciones cje ia Munictpaiiciad r;r
Chillán Viejo, vigente, procedo a emitir el siguiente lnforme por Tralo Directo.

B!ENISEBV!E!O rle .A.tíeulos de audio

CotÍzaciones de productos requeridos por programa de integración c¿

artículos de audio para de actividades. Su valor es inferior a 10 UTM.

PROVEEDOR SANDRA ITURRA BUSTOS, RUT:

Se autoriza la adquisicrón de Artículos de audio, destinados para d apoyc

de las actividades PIE de la Comuna, de acuerdo a lo estipulado en ei

Art 8 Letra G, Ley 19 886 y Art 10 n" 7 Letra L del Decreto 250 , el que

será a Fondos PlE, por el monto de $89 460 -

Ley 19.886 Art. 8 Letra G "Por la Naturaleza de la Negoqaoón
Decreto 250, Art. 10 N'S "Contratación igual o inferior a 10 UTM

VARETA

FUNDAMENTO TRATO DIRECTO
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