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VTSTOS: el Decreto Supremo No 250 del lvlin¡sterio de Hacienda publicado en el Diario Oficial del 24

de septienrbre de 2004, que enlrega el Reglamento de la Ley N0 19,886 de Bases sobre contratos

Administratvos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los Servicios Públ¡cos y lVunicipios de todo

el pa¡s, eslableciendo las pautas de transparenc¡a 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 conliere la Ley No 18.695, Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades refundida

con todos ¡s textos modificatorios.

CONSIDERANOO:
'1.- La necesidad del mantenimiento del vehiculo Mercedes

Benz modelo Sprinter 515 patente GKHF-44 el cual se utiliza para el traslado diario de los alumnos

dependientes del Departamento de Educación de la Comuna de Chillán Vieio

2.- Las cotizaciones anexas de los proveedores y cuadro

comparati\,1
. Precio Ofertado: 100%

OCARSCANN

i.AUFMANN

3.. lnforme Trato Directo, el cual señala que de acuerdo al

art, 10 N"3 del decreto N"250, se autonza la contralación del servicio al Proveedor OCARSCANN RUT:

76.593.216.5 Por ser el valor de esta inferior a 10 UTI\/ y ser el proveedor que más se adecua a las

necesidades de los intereses munic¡pales. -

4.- El Decreto No 2464 del 22 de Julio del 2016 que

aprueba et Convenio de Transferencia del Fondo de Apoyo para la Educación Pública lVlunicipal, año 2016,

suscnto enrre el Ministerio de Educación y la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, que tiene por finalidad la

ejecución y desanollo del plan de fortalec¡miento, acordado entre las partes

5.- El Proveedor, no ha sido condenado por prácticas

antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del kabajador, dentro de los anteriores dos años, en

conformidail con lo dispuesto en el inciso primero; del articuto 4'de la mencionada Ley N' 19.886'

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

administratrvos de Suministro y Prestaciones de Serv¡c¡os

PUNTAJE
PONDERADOMONTO

MONTO IVA
INCLUIDO

RUT

100 100$482.58276.593.2'16-5

tt$680 998 7192.475 000-6

69$699.768 6976.190.369-1
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NOMBRE PROVEEDOR

TNVERFOR

AUTOMOTRIZ

REF: AUTORIZA TRATO DIRECTO (E)A OCARSCANN RUT:

76.593.2'16-5 ADQUISICION INFERIOR A 10 UTM.
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DECRETO:

'1.- AUTORIZASE, el Trato Directo a OCARSCANN RUT:

76.593.216-5, por la confatación del serv¡c¡o de mantención del vehiculo placa patente GKHF-44

Contratación del servicio de mantenciÓn para el veh

modelo Sprinter5lS patente GKHF-44 segÚn orden de pedido N' 1167

iculo Mercedes Benz

BIEN/SERVICIO

Trato D¡rectoID LICITACION

La mantención del Vehículo placa patente GKHF-44

el cual es utilizado diariamente para el faslado de los alumnos de los

dist¡ntos establecim¡entos depend¡entes del Departamento de Educación

de la Comuna de Chillán Vieio. Esta contratación del servicio tiene un

modelo Sprinter 515

valor inferior a 10 UTM.

FUNDAMENTO TRATO

DIRECTO

OCARSCANN RUT: 76.593.216'5PROVEEDOR

Ley 19.886 Art. 8 Letra G "Por la Naturaleza de la Negociac

250, Art. 10 N'8 "Contratac

ión" Decreto

ton I ual o inferior a 10 UTMMARCO LEGAL

Se autoriza Ia contratación del servicio de mantención del

Mercedes Benz modelo Sprinter 5'15 patente GKHF-44 segÚn orden de
vehiculo
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2.- Emitase Orden de Compra, por el monto §482.582.'lVA

lncluido, a través del portal Chilecompra, al proveedor OCARSCANN RUT: 76.593.216'5

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

correspondg al Presupuesto del Fondo DAEM.

4.. PUBL|QUESE, 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

ESE, COMUNiQUESE Y PUBLiQUESE.
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DISTRIBUCION: Secretaria Mun¡c¡pal, Finanzas DAEM, lnteresado.

/ 9truv ¡ ¡l¡

ESA (S}
RAMA

Dir. Administración Educación Municipal (

CONCLUSION 1 lo

1


