
li|t{,

-Ü, Municipalid¿d
de ChiUán Viejo Dir. §alud Murtstpal

Aprueba Trato D¡recto con Abracadabra Restaurant

D.creto No 37 35
chillán v¡eio, l6 0lC 2013

VISTOS:

, Las facultades que conf¡ere la Ley N' 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipal¡dades refundida en todos sus textos modilicetorios; El Decreto Supremo
No 250 del Min¡sterio de Hacienda public¿do en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 2004 y sus
modificaciones con v¡gencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N. 19.886
de Bases sobre Contratos Adm¡n¡strativos de Sumin¡stro y Prestac¡ón de SeN¡cios, la cual rige los
SeN¡cios Públicos y Municip¡os de todo el país establec¡endo las pautas de transparencia en que se
deben aplicar los procedim¡entos administrat¡vos de contratación de sumin¡stro de b¡enes muebles
y servic¡os necesarios para el funcionamiento de la Adm¡nistrac¡ón Pública , conten¡dos en la m¡sma
ley.

El artículo 10, número 8 del reglamento de la misma ley, "S¡

las contrataciones son ¡guales o inferiores a las '10 UTM. En este cáso el fundamento de la resolución
que autoriza d¡cha contratación se referirá únicamente al monto de la m¡sma".

Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias
aulomáticas en las unidades mun¡cipales y su modifcatorio decreto N" 605 del2010212019.

La D¡spon¡b¡lidad Presupueslaria según decreto N" 4098 del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acc¡ón iilun¡c¡pal 2019 y Decrelo 4273 del2611212018 que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 20'19 del Departamento de Salud Municipal.

La Orden de Pedido del Bienestar No 364, en la cual se
detalla la necesidad de contratar el serv¡cio de una cena de celebración 15 años de antigüedad
laboral para funcionanos APS de Chillán V¡eJo.

Certif¡cado de D¡sponibilidad Presupuestana de la Unidad de
F¡nanzas del Departamento de Salud, de fecha Noviembre del 2019, que indica contar con
d¡sponib¡lidad presupuestaria en la cuenta 1140500, Prestac¡ones Facultat¡vas del B¡enestar.

Los térm¡nos de referencia y evaluación de las ofertas, que
se describen a_continu-acón para el servic¡o do Cena celebración 15 años de antigüedad laboral pára
funcionarios APS de Chillán Viejo:

a) Se requiere el serv¡c¡o de Cena celebrac¡ón l5 años de ant¡gúedad laboral para funcionarios ApS
de Ch¡llán Viejo.

b) se evaruará con ros criterios de^evaruac¡ón prec¡o y Distancia der lugar der evento, cuyasponderaciones serán de 500/6 y 50%, conespondientemente. Er primero s; evalúa con la iormrra(Prec¡o Mínimo otertado/pracio de É ote,til iróó1. ei;"¿;^;; criterio se evarúa de acuerdo a:D-omicirio de c€da restaurante, se dará Nola roo a áquettoi uorcaoos en un radio menor o iouar a10 kms de chilán. Aquelos ubicados a m¿s oe lo iiñs áut"nor¿n ñoiá só. 
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CONSIDERANDO:
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c) Se reciben las siguientes cotizaciones

Rut dv Razón Soc¡al Prec¡o
Total Distancia Nota

Distancie
76.352.953 s 450.000 A 5 kms de Chillán '100

76.729.062 4

76.401.888

LA IUOTONETA RESTAURANT

ENTRE ALAMOS RESTAURANT
s 470.000 A 7 kms de Ch¡llán

A 8 kms de Ch¡llán$ 500.000 100

100

d) Se procede a aceptar las ofertes y evaluar de acuerdo a los criterios ind¡cados

Tota I

98
100

e) La cottzación presentada porel proveedor AbÉcadabra Restaurant, Rut N.76.352.953-3, cumple
satisfactoriamente con lo requer¡do y obtiene el mejor puntaje de la evaluac¡ón, por lo cual resulta
ser la más conveniente para los ¡ntereses del Departamento de Salud Mun¡cipal.

De acuerdo al Listado de Empresas Condenadas por
Prácticas Antis¡nd¡cales o Desleales, publicado en portal Mercado Publico cuya fuente es la D¡rección
dé Trabajo y se enoientra actual¡zado al 0911212019,. Abracadabra Restaurant no ha sido
condenado por pÉcti€s antisind¡cales o infracción a los derechos tundamentáles del trabajador,
dentro de los anteriores dos años, en confom¡dad con lo dispuesto en el ¡nciso primero; del artículo
4' de la mencionada Ley N' 19.886.

lnforme de Trato Directo emitido por la D¡rectora del
Departamento de Salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N' 22 del Reglamento Comunal de
Compras.

DECREÍO

1.- AUTORICESE trato d¡recto Abracadabra Restaurant Rut
No 76.352.953-3

MONICA UENTES
Jefe alud (s)

Nombre Prec¡o
Precio

Nota Puntos Puntos
O¡stancia

N ota
ENTRE ALAi'OS RESTAURANT s 500.000 90 100 50
LA MOTONETA RESTAURANT $ 470.000 96 48 100 50
ABRACADABRA RESTAURANT $ 450.000 r00 50 100 50

BIEN/SERVICIO Cena celebrac¡ón 15 años de ant¡güedad laboral para func¡onar¡os ApS de
Ch¡llán V¡ejo.

FUNDAMENTO
TRATO OIRECTO

La cotización de Abracadabra Restaurant Rut No 76.352.953-3 por
impuestos incluidos es un monto ¡nferior a las 1O UTM.

CONCLUSION Realizar Trato Directo con Abracadabra Restaurant Rut No 76.352.953_3

MARCO LEGAL

l. Mun¡c¡p de Ch¡llán V¡Ejo

ABRACADABRA RESTAURANT

I

95

El artículo 10, número 8 del reglamento de la misma ley. ,,S¡ las
contratac¡ones son ¡guales o inferiores a las 10 UTM. En esíe caso el
fundamento de la resolución que autoriza dicha contratación se referirá
unrcamente al monto de la misma'.
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portal Mercado Público.

Facultat¡vas del B¡énestar.

2.- EMITASE la orden de compra respect¡va a través del

3.- IiTPUTESE los gastos al ítem 1140500, Prestaciones

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARCHÍVESE.

z.

Depto. de Salud, Adquisic¡ones Depto. de Salud.
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