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$ Municipalidad
-H de chillá¡r Viejo Di¡, Administr¿ción de Educ¿oión Municipal

REF: AUTORIZA TRATO DIRECTO MENOR
A I(l UTM A FRANCISCO MERINO ACEVEDO..

DECRETO (E) N.

FECHA,

689 5
¿ 4 NUv 2015

VlSfOS: el Decieto Suprenn N" 250 del Minilerio de Hacienda publicado en el Diaio Ofcial
del 24 de septiembre & 2N\ que enfega el Reglamento de la Ley N" 19.886 de Bases sobre

confatos Adminisflivos de Sumin¡sfo y Prestación de Servicios, la cual rige los Servhios Púbiicos y

Municipios de todo el pais, estableciendo las pautas de tanspaerria en que se deben aplicar los
procedimientos arjministrativos de suministros, bienes muebles y servicios necesarios paa el
funcionamiento de la Administación Pública, contenidos en la misma Ley.

Las facultades que confiere la Ley l,lo 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades

refundida con todos sus textos rnodificáorios.
La ley No 19.886 de Compras y Contrataiones Pública de fecha 30/07/2003 y su reglarnento decreto

No 250 del 30n7D003.
COil§DERAilDO:

1.- La necesidad de conprar 300 l4ices ecológi:os con caja de catón
reciclado con semilia de pensamiento en su interior, con escudo Municipal estampado en serigrafia
para captación y rebnción de mafícula conespondiente al Fondo FAEP, a realizase en las Escuelas

de la Comuna de Chillán Wo, según orden de pedido N" '1152.-

2.- EL Art. 10 N" 08 del Reglamento vigente de Chilecompra pública,

debido que la confatrción es igual o menor a 10 UTM.

o Cotización de Franc¡sco Merino Acevedo.,
. Coiizaún de Lorena Opazo Uúerm.,
o Cotización de Jonahan Muro CádizCfliz,

lnforne Trato Directo, el cual señala que de muerdo al art 10 N"8 del decreto N"250, se

aulonzala cornpra ¿i Proveedor FRANCISCO MERINO ACEVEDO, por ser el valor de esta infuior a
1O UTM,.

3.- El inbrme de fato Directo emitido por la Directora del DAEM, de
acuerdo al articulo 22 del reglarnento de compr6.

¿t.- EI Decreh No 6936 del 31 de Diciembre 20t4 que 4rueba
Presupuesto de Educaión Municipal.

DECRETO:
1.- AUTORIZASE, el Trato Directo FRANCISCO lrlERlltO ACEVEDO,

RUT: 12.551.142.2, por la compra 300 lápices ecológicos con caja de cartón ruiclado con semilla de
pensamiento en su inbrior, con escudo Municipal estanpado en serigrafia para capiación y retención
de matricula conespondiente al Fondo FAEP, a realizase en las Escuelas de la Comuna de Chillán

Viejo.
2.- Emitase Orden de Compra, por el rnonto $ 353.430 a tavés del

portal Chilecompra, al Proveedor FRAiICISCO fitERll{O ACEI/EDO, RUT: 12.551.142-2

3.-IMPÚTESE, el gasto del presente Decreto a la cuenta que

conesponde al Presupuesto del Fondo FAEP.-

ANÓTESE, YARCHíVESE.

Valor $353.430.- IVA lncluido.

Valor $428.400.- IVA lncluido

Valor $535.500.- IVA lncluido.

UAV /HHH /
Adquisiciones, F¡nanz8 DAEM, lnteresado, DAEM.



§ M,nicipalid:rcl
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INFORME
TRATO DIRECTO

En atención al Articulo N' 22 del Reglanrento de Confataciones y Adquisiciones de la Municipalidad r1e

Chillán Viejo, vígente, procedo a emiür el siguiente lnforme por Trato Directo.

ci
reciclado con semilla de pensamiento en su interior, con escucrl
Municipal estampado en serigrafia para captación y retención C3

maficula conespondiente al Fondo FAEP, a realizarse en las Escuelas

de la Comuna de Chillán orden de N" 1 152.-

t-
reciclado con semilla de pensamiento en su interior, con escudo
Municipal estampado en serigrafia para captación y retención der

maticula conespondiente al Fondo FAEP, a realizarse en las Escuelar,

de la Comuna de Chillán valor es inferior a 10 UTM.

FRANCISCO MERINO ACEVEDO, RUT: 12.551.142-2
La necesidad compra 300 lápices ecologicos con caja de cartór
reciclado con semilla de pensamiento en su interior, con escudc
Municipal estampado en serigrafia para captacion y retención de
maüicula conespndiente al Fondo FAEP, a realizarse en las Escuelas
de la Comuna de Chillán Vieio por ser una adquisición menor a 10
UTM de acuerdo a lo esüpulado en el Art. 8 Leta G, Ley 1g.886 y Art
10 N" I Decreb 250., el que será cargado a Fondo FAEP, por el
monto de $ 353.430.-
Ley 19.886 Art. 8 Lefa G 'Por la Naturaleza de la Negociación
Decreto 250, Art 10 Ni8 "Confatación igual o inferior a 10 UTM

MONICA VARELA YAÑEZ
DTRECTORA (R) DAEM

Distribución: ucM, Administración Municipal, DAEM, Adquisiciones, RRHH DAEM

FUNDAMENTO TRATO DIRECTO
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