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REF : AUTORIZA TRATO DIRECTO (E)PROVEEDOR

UNIC O A CORPORACION BALDOME RO LILLO RUf:

65.303.260-9
DECRETO (E) N" 369¡

VISToS:elDecretoSupremoNo2S0delMinisteriode,HaciendapublicadoenetDiariooficial
del 24 de septiembre de 200+, que"enl"g'tl Rtgr;tti? 9: l1,t-:] 

*' t 9 886 de Bases sobre contratos

Administrativos de suministro y eiesir.ün o. Sérvicios, ta cual rige los servicios Públicos y Municipios

de todo el pais, estableciendo lt' pá'ü' ¿t tttnsparencia en que se deben aplicar los procedimientos

administrarivos de suministros, illl!, i"rl¡1.i1;;ñi.. necesarios para el funcionamiento de la

iiriri.i*io. Pública, contenidos en la misma Ley

Las facultades O* .oniJrl"'u L.V'Ñ. fd.OSs, Orgánica Constitucional de Municipalidades

refundidá con todos sus textos modificatorios

CoNSIDERANDO 
1._ La solicitud de la Directora de la directora de la Escuela de coligues

de ta comuna de chillán v,.t.'práñ'iá.ürlacün oa serriciode entradas para asistir al circuito

denominado Lota sor,p,.notntt J#;:;trnÑ;it;itbl:lytd Con proveedor coRPoRAcloN

BALDOMERO LILLO RUT: gS.áoá:oo-s et cual cuenta con certificado de proveedor único emitido por

.rt,L.t.i áp.ttito de la corporación y firmado ante notario ..^
;:-"iáil Üü o-e É.oioo No 1084 generada por la Directora de la

Escuela Los cotigu.. a. t. corí, ütr,iira. vi.tr, qr"*licita la conti'ataciÓn del servicio de entradas

para asistir atcircuito r_ota sorprlnlJrite";i;i; üi;¿ú.-bre el que será cargado alfondo sEP por $

282.030,- 
3.. El informe de trato Directo emitido por la directora del DAEM, de

acuerdo con el articulo ZZ Oef ,üüi'.nto 
" 

*gt* que autoiiiá a irato directo de acuerdo con lo

;;;ñ;ñ.;".lArticulo 10 N'4 del Decreto 250''i-" óá"lü-nüáioi.lo t't'¿zlo det 15t12t2017 el cual aprueba

presupuesto 2018 para elDepartamentB::,.ttii::tlHll?''rX* 
det 24 de jutio det 2018, et cuat

aprueba la subrogancias automátrcasr 
proveedor, no ha sido condenado.por nrlclicl-a111in11tates 

o

infracción a los derechos Í"d;';ü;;;;i irabajador' dentro de los anteriores dos aRos' en

conformidad con to dispuesto JIliñ.ü. pri..r.; O.i'átti.uro +'de la mencionada Ley N' 19 886

' ;.- ;;;;;;i;-cán u autorización presupuestaria pertinente de

acuerdo a lo establecido .n ,r'rrti.rro ¡; áel reglamento de la Ley de Bases sobre contratos

,árinittr.tirot J. Suministro y Prestaciones de Servicios

FECHA, 19 No\J 2018

DECRETO:
1.-AUTORIZASE, el Trato Directo CORPORACI0N

BALDOMER O LILLO RUT : 65.303.260-9 or el servicio de entradas a Lota

De acuerdo con los antecedentes y d¡sposiciones

autonza la Contratación del servlcl0 de entradas P

Sorprendente el cual se

legales vigentes se

ara el circuito Lota

por el monto de $

ente

sistir al circuitode entradas Para a
Contratación del servicio

denominado Lota SoBIEN'SERVICIO
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2.' Emitase Orden de Compra, por el monto

$282.030.'lVA|NCLU|DO,atravésdelportalChilecompra'alproveedorCORPORACION
BALDOMERO LILLO RUT: 65.303'260'9

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

que conesponde al Presupuesto del Fondo SEP'

4.- Publiquese, la presente resoluciÓn en el portal

a más tardar 24 hrs a su dictaciÓn de acuerdo con lo dispuesto por el art B" inciso
www.mercadoco.cl

3' de la leY 19.888
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