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AUTORTZA rRArO DTRECTO (E). SEGÚN IEY No r9.886
CON PROVEEDOR SERPA SPA RUI: 7ó.08ó.872-8

DECRETO N"
cHrt¿AN vrEro, 

2 0 tEB 2020

VISTOS:

I . Los foculiodes que me confiere lo Ley N' 18.ó95,
Orgónico Consiilucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificolorios;

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de ogoslo de 2003; Ley
de Boses sobre controtos Administrotivos de Suminiskos y Prestociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreto N' 25O del Minisierio de Hociendo. el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controtos Adminishotivos de Suminisko y
Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

1 .- El Decrelo No 3855 del 2ó de diciembre 20 1 9 que
opruebo el presupueslo de Educoción Munic¡pol 2020.

3.- El requerimiento de limpiezo de los fosos séplicos de
los Escuelo ruroles de Quilmo, Coligues, Nebuco y Lloll¡nco (foso de 5.000 codo uno), según orden de
pedido No53

4.- Los cotizociones de los proveedores y cuodro
comporotivo.

PRECIO OTERTADQ:1O0%

5.- El cuodro comporolivo indico lo me.ior oferto
económico por porte del proveedor Serpo SPA Rut: 7ó.08ó.8723 yo que oferlo el menor precio del
servicio solicitodo.

ó.- Se odjunlo orden de pedido n" 53 y cotizociones de los
proveedores.

7.- El lnforme de froto Direclo, emitido por el Direclor (s)

DAEM, el cuol propone reolizor conlroioción con Serpo SPA Rut: 76.086.8723yo que su oterto es mós
conveniente poro Ios intereses mun¡cipoles.

8.- El Decreto Alcoldicio N' 70 del 14 de enero de 2020,

el cuoi opruebo lo subrogoncios outomólicos.

9.- EI Proveedor, no ho sido condenodo RoÍ prócticos
ontisindicoles o infrocción o los derechos fundomentoles del trobojodor, dentro de los Gnleriores dos
oños, en conformidod con lo d¡spuesto en el inciso primero; del ortículo 4o de Io menc¡onodo Ley No

19.88ó.
10.- Lo pre-obligoción No 8l del12/02lbD lo que indico

que existen los fondos en lo cuenio contoble 215220ó001 poro tol servicio requerido.

PROVEEDOR RUT
iloNlo tvA
tNcturDo % i/toNro PUNTAJE

PONDERADO

SERPA SPA 1ñ% tñ%

COMERCIAT
DITAMAR

I 1 .53ó.8r 8-4 90% 90%

CARLOS SALVO
AGUILERA

12.970.346-6 $s35.soo 80% 80%

2.- El Art. l0 N' I del reglomento de lo Ley N" 19.88ó,
Decreio 250 fecho publicoción 24.09 -?ctr,A, úliimo modificocióñ 27 de dic¡emb{e de 2011. "Si ,os
controfociones son iguoles o inferiores o I0 UnidadesTributor¡os Mensuoles. En esle coso el fundomenlo
de lo reso/ución que ouloino dicho conhofoc ión se ref eriró únicomenle ol monfo de lo rnismo. "

76.@6.872-8 $428.400

$47ó.000
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l.- AUIORIZA, trolo directo poro lo conlroloción de
servicio de limpiezo de fosos sépiicos de escuelos con proveedor Serpo SPA Rut: 7 6.086.872$

M I,O VERA
DI ECrOR (S) DAEM

2.-
lrovés del Portol www.mercodopublico.cl, por
Serpo SPA Rut: 7ó.08ó.872-8

EiffTASE, lo Orden de Compro correspondiente, o
monto de $428.400.- lmpuesto lncluido, ol proveedor

3.- |mPÚTESE. el goslo ¡ncunido o lo cuento que
corespondo.

4.- PUBÚQUESE, lo presente resolución en el portol
www.mercodopublico.cl, o mós tordor 24 hrs o su dictoción de ocuerdo o lo dispueslo por el ort. 8"
inciso 3 de lo ley 19.888.

ANOTESE. COMUNIQU
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BIEN/SERVICIO
Limpiezo de fosos septicos

tD uctTActoN Trolo directo

TUNDAMENfO
DIRECTO

TRAIO
Se requiere lo limpiezo de los fosos sépticos de los escuelos de Quilmo,
Colígues. Nebuco y LLollinco, estos. dependiente del Deportomento de
Educoc¡ón de lo Comuno de Chillón Vielo, 5.000 litros por c/u según orden
de pedido N" 53, cuyo volor es inferior o l0 UTM.

PROVEEDOR Serpo SPA Rut: 7ó.08ó.872-8

MARCO TEGAI.

El Art. l0 No 8 del reglomenfo de lo Ley N'19.88ó, Decrelo 250 fecho
publicoción 24.O9.M4, úliimo modif¡coc¡ón 27 de diciembre de 201 I , "Si
los confrofociones son iguoles o infenores o l0 Unidodes Tributoríos
Mensuoles. En esfe coso el fundomento de lo resolución que autorízo
dicho controtocíón se ref eiró únícomente ol monfo de Io mismo."

coNct usroN
y disposic¡ones legoles vigentes se

I servicio de limpiezo de fosos septicos, esle
de monlención por un monlo de S 428.100.-
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DISTRIBUCION: Secretori Mun
t{,
lcrpo l, Corpelo Adquisic¡ones DAEM, Educoción.
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