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AUTORTZA TRAJ9 DTRECTO A KAUFMANN S.A

DECRETO NO. 47 40

FECHA Z5A602O15

VISTOS: el Decreto Supremo No 250 6l Ministerio de Haclenda publicado r.
el Diario oficial del 24 de septiembre del 2004, que entrega el Reglamento de la ley No 1g.B86 de Bases sobre conlraj
Administrativos de Suministro y 

_
Prestacién cie Servicios, ia cuai rige ios Servicios Púbiicos y iuiunicipios c

todo el país, estableciendo las pautas de transparencra en que se deben ,[ti.ar los procedimientos administrativos c,
suministros, bienes muebles y servicios necesarios para el funcionamiento de la administración pública, contenidos e
la misma Ley.

El Art. 8 letra g de la Ley No 19 886, refozada por el Art.No 10 No Z letra r,
dei regiamenio de ia misma iey, cuando por ia naturaieza de ia negouaoón exisian circunsiancias o caracterísiicas dr
contrato que hagan de todo indispensable acudir al trato directo

Las facultades que confiere la Ley No 18.6g5, Orgánica Constituclonal dr,
Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

La ley No 19.886 de Compras y Contrataciones Pública de fech¿,
3:01A71?fJA3 y su reglannento decreto lrJe 2I0 del 30/07p00_q

CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de realizar la mantención de los 20.000 kilómetros, al Taxi busMercedes-Benz, Palente GYJV-15 del Departamento de Educactón de la c0muna de chillán viejo, considerando quela Empresa KAUFMANN s'A. RUT: 92.475.000-6, debido a que es el único servicio Técnico Autorizado de la marcaMercedes Benz en lazona.

Deparramenro de Educaoon,2o.;.3:L.?#il üt-i,#üi ,,Íi';.fflfi:Xñi?:#r:,Hr,#J;ry?[J.J$l*il
Taxi Bus Mercedes Benz a la empresa Kaufmann s.A, Fondo Mantención.

3.- El informe de
artículo 22del reglamento de compras.

trato Directo emitido por ra Directora der DAEM, de acuerdo ar

I
de Diqembre 2014 que Aprueba el presupuesto de

4.- Et Decreto No 6936 det 31
Educación Municrpal

DEERETO:

e24rs000_6, por Mantenoón de ros ,rld1l3frf,fl::,,?,l:1jlfff',,f;;J:r:IffiH?i#H,ii;X,ili
Departamento de Educación de la comuna de Chillán V"l;,

3[1,_:j§::Tfr: por.ta garanrÍa los 20000 r<¡lometrós,

2.- Emítase Orden Compra, por el monto g

Departamento de Educaoón oé la comuna de Chillán Viejl
Benz,

?
corresponde al presupuesto del Fondo MAN
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319.690. a través
Patente GYJV-1S

la cuenta que
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{ gasto del presente Deseto
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