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REF: AUToRIZA TRATo DIRECTo PRoVEEDoR UNIco A
EMPRESA LIPIGAS S,A

DEcRETo(E)N" 4840
FECHA, JlAGO2015

vlsTos: el Decreto supremo No 250 del Ministeno de Hacienda publicado en el D¡ario oficialdel 24 de sepr¡embre de 2oM, que enrrega er negiamento de ra Ley N" 19.g86 de Bases sobrecontratos Adm¡nistrativos de suminisko y Prestaoón áe servicios, la cuál rige los servicioi euuicos yMunicipios de todo er país, estabreoendo ras pautas o. lrrnrp.rrro. en que se deben apricar rosprocedimientos administrativos de suminiskos, bienes muebres y servicios niá#oJ-p.r. .rfuncionamiento de la Adm¡n¡strac¡ón pública, conienidosán tá nlsma fey
Las facu¡tades que mnfiere ra Ley No 1g.695, orgánica constitucionar de Municjparidadesrefundida crn todos sus textos modificatoflos.

!,t Pl^*: 19-B86de compras y contrataoones púbrica de fecha 30/072003 y su regramento decretoNo 250 del §t0712ü3.

,..., *J.?ü?'óTJ,?.?',. recarsa de 250 rikos de sas ricuado depetrÓleo en el L¡ceo Polivalente Juan Arturo pacneco Ritamrrano de la comuna dJchr¡an vie¡0,mnsiderando que ra Empresa Lipigas s.A RUT 96928.s1GK, es er único proveedor Áuior¡zaoo,debido a que el estanque es de su propiedad.

2.- según orden de pedido M 747, Generaú por er Director der LiceoPolivalente Juan Arturo pachem Artámirano ordinano No .r53 que soricita 250 ritros de gas por unmonto de $ 150.339, Fondos DAEM

3.' Er informe de trato Directo emit¡do por ra Directora der DAEM, deacuerdo, ar. al.icuro 22 der regramenlo de mmpras, que autoriza er irato directo oe acuer|o a rocontemplado en er Articuro 8 reka G de la Ley trt"is aso y Rrticulo 10 N.z Leka c del o.".io )so

4.- El Decrelo No 6936 del 31 de Diciembre 2014 que aprueba Elpresupuesto de Educaoón Mun¡cipal.

DECRETO:

RUT e6 e2B 5 1 GK Recarsa oe zso, r,tros oJ *ynilft 
tá 

;[:i::'J'fi: ijT[tXf y?::á
DAEM por et Monto de $ iSO.gsg IVA tnctuido -

rvA rncruirro, a rravés der porrar chirecompr.l; ill,T-,?"?Lti?,.t.Tti,i3; §i'i.ll:u 8r[xr,?

Di¡.. Administmoión ds Edu«¡¿oión Municipal

el gasto del Decreto a la cuentaque corresponde al presupuesto del

NiQUESE Y ARCH|VESE,
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lnteresado, daem


