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AUIORTZA TRATO DTRECTO (E), SEGÚN rEY No 19.886
CON PROVEEDOR GERiAAN MITTAR DE TA ROSA

DECRETO N" 3385
cH .[ÁN VTEJO,

2 5 ¡¡o\/ 20tg

VISTOS:

I . Los focullodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95,

Orgónico Consfitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modif¡colorios;

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de ogosio de 2003; Ley
de Boses sobre conirotos Adm¡nistroiivos de Suministros y Prestociones de Servicios, publicodq en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003:

3. El Decreio N' 250 del Ministerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sob're Conlrolos Administrotivos de Suministro y
Presioción de Serv¡cios.

CONSIDERANDO:

1.- El Decrelo No 42ó5 del 2ó de dic¡emb're 2018 que
opruebo el presupuesto de Educoción Municipol 2019.

2.- Ley I 9.88ó Art. l0 N" 7 Letro A, "Si se requiere controtor
lo prónogo de un Confrofo de Sumlnsho o Serviciot o controtor servicio conexo respecfo de un
confrofo suscrito con onterior¡dod, por considerorse ndispensoble poro ,os necesdodes de los Enf¡dod
y sólo por el liempo en gue se procede o un nuevo proceso de compros, siempre gue el monto de
dícho prónogo no supere los l.M UTM" .

3.- Lo necesidod de conior con servicio de tronsporte de
educoción, giros de esiudio, viojes especioles y otros poro el troslodo de los olumnos de los escuelos
de lo Comuno de Chillon V¡ejo con el proveedor GERIIAN MlttAR DE tA ROSA, Rut 10.¡ló8.ó66-4, por un
periodo hosto que se odjudique el nuevo coniroto de suminislros medionle liciloc¡ón pÚblico

4.- El llomodo o Licitocón Publico lD 3ó71-54-le'l 7 poro
odjudicor el nuevo controto de suministro de tronsporte de educoción, giros de esiudio, viojes

especioles el cuol por no presenlor ofertos en el portol www.mercodooublico.cl se decloró des¡erto,

según resolución de octo de deserción odiunio.

ó.- El Informe de Trolo Direclo, emilido por EL Director
DAEM (S). de ocuerdo con el ortículo 22 del reglomenlo de compros, que oulorizo el trofo direclo de
ocuerdo con lo contemplodo en el Articulo l0 N"4 del Decreto 250.

7.- El Decreto Alcoldic¡o N" 72 del l4deenerode2019.
el cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos'

8.- El Proveedor, no ho sido condenodo por próciicos

onlisindicoles o infrocción o los derechos fundomentoles del irobojodor, dentro de los onleriores dos

oños. en conformidod con lo dispueslo en el inciso primero; del orlículo 4o de lo mencionodo Ley N'
19.88ó.

DECREIO:

l.- AUIORIZA, Troto Directo GERMAN MILLAR DE LA ROSA.

Rul l0.4ó8.óóó-4 por el servicio de lronsporte de educoclón, giros de estud¡o, viojes especioles y otros

poro el lroslodo de los olumnos de los escuelos de lo Comuno de Chillon V¡elo'

Servicio de lrons e de educoción, lros, vlo oles otroses esBIEN/SERVlClo
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Ley 19.88ó Art. l0 N'7 Lelro A, "Si se requiere controlor lo pronogo de un
Conlrolo de Suministro o Servicios, o conirolor servicio conexo respeclo de un
controlo suscrito con onlerioridod, por considerorse ¡nd¡spensoble poro los
necesidodes de los Entidod y sólo por el iiempo en que se procede o un nuevo
proceso de compros, s¡empre que el monlo de dicho pr&rogo no supere los
1.000 uTM".

De ocuerdo con los ontecedentes y d¡sposic¡ones legoles vigentes se outorizo
lo prónogo de controio de suministro de ocuerdo o lo
0 N" T leko "o" del reolomento de lo ley N"19.88ó.l
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2.- ANSE, los órdenes de compro correspondienles, o
trovés del portol www.mercodopublico.cl de ocuerdo o codo solicitud enhegodo.

3.- lf PÚIESE el goslo ¡ncunido o lo cuenlo que
conespondo.
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