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AI.ITORIZA T RATO DIRECTO

ilENORA 3 ij-ly A RODR.GO R.iiiz ññUÑOZ

DECREToN. 4056
qHtLLAt¡ ylEJo, 

2 3 JUL 2015

VISTOS: el Decreto Supremo N0 250 del Ministerio de Hacienda publicado en ,

Diario oficial dd 24 de septiemhe dd 2004, que entrega el Re$amento de la ley No 19.886 de Bases sobre contral

Adminishativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los Senncios PúUicos Y Municipios de to6 el pair

estaUeciendo las pautas de transparencia en que se deben apicar los procedimientos administrativos de suministros, bienr.
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El Art. 8 letra g de la Ley No 19.886, refozada por el Art. N0 10 N0 8, di
rardamanfn r{o la micma lor¡ nranr{n nar la nairrralaza rla la nonnnieniÁn avicfan ¡ir¡ttnetanniac n narantoríefi¡ac dol f-nnfra:i WYiq¡¡iW¡iaW vú iq i¡iis¡aiu ¡vrl vuqa¡vv irv. ¡u irurúr

que hagan de todo indispensaUe acudir al trato directo LEY 18.695 Orgánica constitucionalde Municipdidades.

CONSIDERANDO:

1. La necesidad de comprar 100 lmpesiones Digitales.

2.- Orden de pedido No 584 y las cotizaciones presentadas por lc

pro\reedores:

RQQRIQQ ANSRE§ RUIZ MUÑQZ, RQT; 14,!QQ,e3Q-7

SAMUEL AGUILERA GUAJARDO, RUT 14 293.43}6

ALEX VENEGAS BRAVO, RUT: 13 131,582-1

Educación Municipal.

automátca en unidades municipales
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Que, se propone emitir Orden de Compra de Trato Directo fundado mediante Resdución, que:qenera una Orden dt.

Compra Drrecta, contando con 3 cotizaciones, de acuerdo d M. 10 establecido en la Ley N' 19.886 Art. 10 N' 8 dei

re$amento, FONDOS DAEil
3.- B informe de trato Directo emitido por la Directora del DAEM, de acuerdo ar

articulo 22 del reglamento de compras, que apueba trato directo con RODRIGO ANDRES RUIZ MUÑOZ., de acuerdo a lc
contemflado en el M. 8 Letra G de la Ley 1 9.886 y Art. 10 N'8 dd decreto 250.
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5.- Decreto Alcaldicio NIo 6014 de fecha %.11.2A14, que estaHece -§u$oganci¿r

DECRETO

1.- AUTORIZASE, eI Trato Directo a RODRIGO ANDRES RUIZ UUÑOZ.
Rtff: i¿.209.93S7, porla compa 0e 10ú impesones DEtates.

2.- Emitase Orden de Compa, por d monto $ 125.000 a bavés del portal
 L1_ _
ufrHe0ofilpa, pof ra cufilpf a ue rw tfilptesioile§ uigtrates, a KuuKluu : t4.¿oY.vJY-f , pot ta

compra de 100 lmpresiones Digitales
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$ 136.O00 IMPUESTO INCLUIDO

$ 148.OO() IMPUESTO INCLUIDO
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ENRIQUEZ H

CRETARIO

.qasto dd presente Decreto a la cuenta de DAEfrl

FAL / ro[si
SeÚetar , DAEM
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