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REF: AUTORIZA TRATO DIRECTO PROVEEDOR UNICO A
RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A,

DECRETo (E) No

FECHA,

3794
l8 0lc 2019

VISToS: el Decreto Supremo N" 250 del M¡nisterio de Hacienda publicado en el Diario of¡cial del 24

de septiembre de 2004, que entrqa el Reglamento de la Ley N" 19.886 de Bases sobre contratos
Administrat¡vos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los Servic¡os Públicos y Mun¡cipios de todo
el pais, estableciendo las pautas de transparencia en que se deben aplicar los procedimientos adminisfativos
de sumin¡stros, bienes muebles y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración Pública,

contenidos en la misma Ley.

Las facuttades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida

con todos sus textos modmcatorios.

CONSIDERANDO:

1.. Ley 19.886 Art. f0 No 7 Letra E, "Cuando la contratac¡ón de que se trate

sólo pueda realizaBe con los proveedores que sean titulares de los respectivos derechos de propiedad

intelectual, industrial, l¡cencias, patentes y otros'.

2.. La necesidad de recargar tarjetas de pea.ies para vehículos del DAEM de la
Comuna de Chillán Vie.io, que transitan por la Ruta del Maule, con empresa Ruta del Maule Soc¡edad

Concesionaria S.A Rut N" 96.787.910-K, por ser el ún¡co proveedor autorizado

3.- orden de Pedido N' 96'l Generada por el encargado de mantención del

DAEM de la Comuna de Chillán Viejo, quien solicita la recarga de tarjetas de peaies para vehiculos del DAEM

de la Comuna de Chillán Viejo, el que será cargado al Fondo DAEM, por el Monto de $ 300.000.-

4.- El informe de trato Directo em¡tido por el director (s) del DAEM, de acuerdo

con el articulo 22 del reglamento de compr6, que autoriza el trato directo de acuerdo a lo contempldo en el

Articulo 10 N'4 del Decreto 250.

5.-El Decreto No 4265 del 26 de diciembre 2018 que aprueba el presupuesto

de Educación Munic¡pal.

6.. El Proveedor, no ha sido condenado por prfoticas antisind¡cales o
¡nfracc¡ón a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en confomidad con

lo dispuesto en el inciso primero; del artículo 4' de la rnencionada Ley N' 19.886.

7.. La pre{bligación Nro. 934 de f*,ha 1311212019 en la que se indica que

ex¡sten fondos en la cuenta 2'152208007.

DECREIO:
1..AUT0RIZASE, el Trato D¡recto a Ruta del Maule Sociedad

Concesionana S,A Rut N" 96.787,910-K., por la recarga tarjetas de peajes para vehiculos del DAEM de la
Comuna de Ch¡llán ,el ue sera o a Fondo DAEM, r el Monto de $300.000.-

BIEN/SERVICIO
Recarga de taietas de pea.ie para vehículos DAEM de la comuna de
Chillán V¡eio.

ID LICITACION Trato Directo

FUNDAMENTO TRATO
DIRECTO

La necesidad de recargar taietas de peajes para vehículos del
DAEM de la Comuna de Chillán Vieio, los cuabs transitan de manera

hab¡tual por la Ruta del Maule, con Ruta del Maule Sociedad

Concesionaria S.A Rut N' 96,787,91&K.

PROVEEDOR
RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.S RUT N"
96.787.9r0.K

MARCO LEGAL

Ley 19.886 Art. 10 No 7 Letra E, "Cuando la contnatación de que se trate
sólo pueda real¡zarse con los proveedores que sean titulares de los

respectivos derechos de propiedad intelectual, industrial, licencias,
patentes y otros".

CONCLUSION

Según orden de Pedido N'271 Generada por la Directora DAEM de la
Comuna de Chillán Viejo, que solicita la recargar taietas de peajes para

vehicubs del DAEM de la Comuna de Chillán V¡ep, el que será cargado a
Fondo DAEM, por el Monto de $ 300.000.-
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VARELA YANEZ
DIRECTORA DAEM

2.- Emitase orden de Compra, por el monto $300.000.-, a

través del portal Ch¡le Compra, al proveedor RUTA DEL ¡IAULE SOCIEDAD CoNCESIoNARIA S.S RUT N"
96.787.9t0.K

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

conesponde al Presupuesto del Fondo DAEM.

¡[.- Publiquese, la presente resolución en el portal

www.mercadopublho.cl, a más tardar 24 hrs a su dictación de euerdo con lo dispuesto por el art. 8" inciso 3'
de la ley 19.888

ANÓTESE, COMUNíOUCSC V ARCX|VESE.
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