
üt
lliHf

ffi Municipatidad
de Chil.lán Viejo Dir. Administración Educación Municipal

REF: AUTORIZA TRATO DIRECTO A LAS VERTIENTES RUT:
77.318.760.6
ADQUISICION INFERIOR A 1O UTM.

DECRETO (E)No
f)tlF,
üi ¡l U

FECHA' 2l il:'i 2¡i3

VISTOS: el Decreto Supremo N0 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial del 24

de septiembre de 2004, que entrega el Reglamento de la Ley No 19.886 de Bases sobre contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los Servicios Públicos y Municipios de todo
el pais, estableciendo las pautas de transparencia en que se deben aplicar los procedimientos administrativos
de suministros, bienes muebles y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración Pública,

contenidos en la misma Ley.

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida
con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:
1.- La necesidad de comprar la cantidad de 3 dispensadores

de agua en respuesta al Proyecto Movámonos por la Educación para la escuela de Quilmo de la Comuna de
Chillan Viejo, según orden de pedido N'453.

2.- Las cotizaciones de los proveedores y cuadro comparativo
. Precio Ofertado: f 00%

NOMBRE PROVEEDOR RUT
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PUNTAJE
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LAS VERTIENTES 77.318.760-6 77.945 100 100

AGRO LOS CASTAÑOS 76.376.752-3 166.600 46 46

SOC AGRICOLA

QUEULES
76.264.166-6 1 19.000 bb 66
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PROVEEDOR LAS VERTI ENTES Rut 77 31 83, 760-6
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3.- informe Trato Directo, el cual señala que de acuerdo al
art. 10 N'8 deldecreto N'250, se autoriza la compra al Proveedor LAS VERTIENTES, Rut: 77.31g3.760.6 por
ser el valor de esta inferior a 10 UTM y ser el proveedor que más se adecua a las necesidades de los intereses
municipales. -

4.- El Decreto No 2464 del 22 de Julio det 2016 que
aprueba el Convenio de Transferencia del Fondo de Apoyo para la Educación Pública Municipal, año 20i6,
suscrito entre el Ministerio de Educación y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, que tiene por finalidad la
ejecución y desarrollo del plan de fortalecimiento, acordado entre las partes.

5.. El Proveedor, no ha sido condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en
conformidad con lo dispuesto en el inciso primero;delarticulo 4'de la mencionada Ley N, 1g.gg6.

6.- Se cuenta con la autorización presupuestaria
pertinente, de acuerdo a lo establecido en el articulo 3' del reglamento de la Ley de Bases sobre contratos
administrativos de Suministro y prestaciones de Servicios.
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2.- Emítase Orden de Compra, por el monto $233.835.-lVA

lncluido, a través del portal Chilecompra, al proveedor LAS VERTIENTES, Rut: 77.3183,760.6

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

conesponde al Presupuesto del Fondo MOVAMONOS.

4.. PUBLÍQUESE, la presente resolución en el portal

www.mercadopublim.cl, a más tardar 24 hrs a su dictación de acuerdo a lo dispuesto por el art. 8" inciso 3' de

la ley 19.888.

ANÓTESE, CoMUN¡QUESE Y PUBL|QUESE.
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Ley 19.886 Art.8 Letra G "Por la Naturaleza de la NegociaciÓn" Decreto

250, Art. 10 N'8 "Contratación igual o inferior a 10 UTMMARCO LEGAL

que

monto

Se autoriza la compra de 3 dispensadores pedestal de agua para

escuela de Quilmo de la comuna de Chillán Viejo, según orden de pedido

n'453.-, por ser una adquisición menor a 10 UTM de acuerdo a lo

G, Ley 19.886 y Art 10 n'8 Decreto 250., el
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