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AUIORTZA TRAIO DTRECTO (E), SEGÚN rEy N. 19.88ó

DECRCIO N' 591
CHILTÁN VIEJO,

2 0 FEB 2020

VISTO§:

I . Los focultodes que me conf¡ere lo Ley N" '18.ó95,

Orgónico Constilucionol de Mun¡cipolidodes refundido con sus textos modificolorios;

2. lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de ogoslo de 2003; Ley
de Boses sobre controlos Administrolivos de Suministros y Prestociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreto N' 25O del Minislerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controlos Administrolivos de Suministro y
Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

I .- El Decreto No 3855 del 2ó de diciembre 2019 que
opruebo el presupuesto de Educoción Municipol 2020.

2.- A An. l0 N'8 del reglomenio de lo Ley N" 19.88ó,
Decrelo 250 fecho publicoción 24.O9.m4, último modificoción 27 de diciembre de 201 1, "Si los
confrofociones son rguo,es o inferiores o l0 Un¡dades In'bulorios Mensuoles. En esfe coso e/fundomenfo
de /o resolucíón que outorizo dícha controloción se referíró únicomenle ol monto de lo mismo."

3.- Lo necesidod de reolhor montenimienlo y recorgo de
refrigeronte o los 5 equ¡pos de o¡re ocoñdicionodo pertenecientes ol deportomento de Educoción de
lo comuno de Chillón Vielo. Requerimienlo según orden de pedido N. ó9

comporotivo.

PRECIO OFERTADOz 1@7"

5.- El cuodro comporotivo indico lo mejor oferto
económico por porte del proveedor Globolclim ¡ut:76.9fi.841-4 yo que oferlo el menor precio del
servicio solic¡todo.

ó.- Se odiunto orden de pedido n. ó9 y cotizoc¡ones de los
proveedores.

7.- El lnforme de Trofo Direcio. emitido por el Director (s)
DAEM, el cuol propone reol¡zor controtoción con Globolclim rvt:7 6.950.841-4 yo que su oferto es mós
conveniente poro los intereses municipoles.

8.- El Decrelo Alcoldicio N" Z0 del l4 de enero de 2020.
el cuol opruebo lo subrogonc¡qs outomóticos.

9.- El Proveedor, no ho sido condenodo por próciicos
ontisindicoles o infrocción o los derechos fundomentoles del trobojodor, dentro de los onteriores dos
oños, en conformidod con lo dispueslo en el inciso primero; del orlículo 40 de ¡o mencionodo Ley No
r9.88ó.

'10.- 
Lo p{.e.obligoc¡on No 84 del 12/02/20ñ to que ¡ndico

que exislen los fondos en lo cuento conloble 2l s22oó001 poro tol servicio requerÍdo.

PROVEEDOR RUT
i oNTo tvA
tNcturDo % MONIO PUNTAJE

PONDERADO
ANGAMA

CLIMATIZACION
t 5.961 .146-9 $ 3s7.000 83

CONSTRCCIONES
J. LORCA E.I.R.L

10.8ó3.493ó $389.725 76

GLOBALCLIM 7 6.9 s0.841 -4 $ 297.s00 1ú% r00

4.- Los cotizociones de los proveedores y cuodro
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DECRETO:

I .- AUIORIZA, lroto directo poro lo controloción de
montención de equipos de o¡re ocond¡cionodo DAEM con proveedor Globolclim RUT: 76.9fi.841-4

EM

trovés del Portol www.mercodopublico.cl,
Globolclim RUT: 7ó.950.84 I -4

E ÍIASE, lo Orden de Compro conespondiente, o
un monlo de $297.500.- lmpueslo lncluido, ol proveedor

3.- |MPÚIESE, el gosto incunido o lo cuento que
conespondo.

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

ANOTESE, CO UESE, ARCHIVESE
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PA S REYES

SECREIARIO M PA I.DE

FAL/HHH/PTR/O

BrEN/SERVTCtO
Monlencion de 5 equipos de oire ocondicionodo DAEM

lD r.rcrrAcroN froto direclo

TUNDAMENTO
DIRECTO

TRATO

El servicfo de montención y recorgo de reflgeronle, el cuol, es
fundomentol poro el coneclo func¡onomienlo de los 5 equipos de o¡re
ocondicionodo del deporlomento de educoción de lo comuno de
Chillón Vieio. Esto conholoción del servicio con el proveedor GOBALCLIM
RUT. Zó.950.841-4 cuyo volor es inferior o l0 UTM.

PROVEEDOR Globolclim RUT: 7ó.950.84 l -4

MARCO TEGAT

El Art. l0 N" I del reglomento de lo Ley N" 19.88ó, Decrelo 250 fecho
publicoción 24.@.?fn4, último modificoción 27 de diciembre de 201 I , "Si
los conlrofocíones son iguoles o infenores o l0 Unidodes Tributorios
Mensuoles. En esfe coso el fundomento de lo resolucíón que oulorizo
d¡cho conlrotoción se ref eiró ún¡comente ol monto de ,o mismo. "

coNct_ustoN

De ocuerdo con los onfecedenies y disposiciones legoles vigentes se
outorizo lo Controloción del servicio de monlenc¡ón y recorgo de
refrlg&¡te poro los equipos de o¡re ocondic¡oondo del Doem, este
gdsto ser{ cor!ffiFlñqdo de montención por un monto de § 297.5ü).-
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DISTRIBUCION: Secretorio unt pol, Corpelo Adquisiciones DAEM, Educoción.
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