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AUTORTZA IRATO DTRECTO (E), SEGÚN tEY No 19.886

DECREIO N" 725
cHlrtÁN vlEJo. 2 S FEB l0Z0

VISTOS:

I . Los focultodes que me conflere lo Ley N" I 8.ó95,
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundldo con sus textos modificolorios;

2. Lo Ley N" '19.8óó de fecho 29 de ogosto de 2003; Ley
de Boses sobre controfos Administrolivos de Suminislros y Prestociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Of¡ciol del 30.07.2003;

3. El Decreto N" 250 del Minislerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomenfo de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Conholos Administrotivos de Suminislro y
Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

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

2.- El Arl. l0 N' 8 del reglomenio de lo Ley N" 19.88ó,
Decreio 250 fecho publ¡coción 24.O9.m4, último modificocon 27 de diciembre de 2011. "Si /os
conhofociones son íguoles o ¡nferiores o l0 Un¡dodes lribufonbs Mensuoles. En esfe coso el fundomento
de lo resolución que outor¡zo d¡cho controtoción se referíró únícomente ol monfo de Io mismo."

3.- Lo necesidod de reolizor monlención prevenlivo y
posterior pueslo en morcho de colderos y rodiodores de: Jordín Eduordo Frei, Jordín Hoppy Doy y
Jordín Podre Hurtodo.

PRECIO OTERTADO: 100%

5.- El cuodro comporoflvo ¡ndico lo me.ior oferto
económico por porte del proveedor Globolclim rul:76.9fi.ü1-4 yo que oferto el menor precio del
servicio solicitodo.

ó.- El lnfome de Troto Direclo. emifido por el Director {s)
DAEM, el cuol propone reolizor controtoc¡ón con Globolclim rul:.7 6.950.841-4 yo que su oferlo es mós
convenienle poro los intereses municipoles.

7.- El Decreto Alcoldicio N" 70 del '14 de enero de 2020,
el cuol opruebo lo subrogoncios oufomólicos.

8.- El Proveedor, no ho sido condenodo por próclicos
ontisindicoles o infrocción o los derechos fundomentoles del trobojodor, denho de los onteriores dos
oños, en conformidod con lo dispueslo en el inciso primero; del ortículo 4" de lo mencionodo Ley No
r9.88ó.

9.- Lo pre-obligocíon No 85 del 12/02lNT lo que ¡ndico
que exislen los fondos en lo cuento conioble 215220ó001 poro tol servicio requerido.

PROVEEDOR RUI
t/loNTo tvA
lNcturDo % i,loNlo PUNTAJE

PONDERADO
ANGAMA

CLIMATIZACION
15.9ót.14ó-9 $ 57 r .200 6970 69

CONSTRCCIONES
J. LORCA E.I.R.L

r0.8ó3.493ó $ 519.435 76% 76

GLOBALCLIM 76.9fi.841-4 $ 392.700 r00% 100

4.- Lo orden de pedido n ' 8/ emilido por el encorgodo
de monlención del DAEM, los cofizociones onexos de los proveedores y cuodro comporotivo.
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2.- EmftASE, lo Orden de Compro conespondiente, o
lrovés del Portol www.mercodopublico.cl, por un monto de $397.700.- lmpuesto lncluido, ol proveedor
Globolclim RUT: 7ó.950.84 1 -4

3.- IiAPÚIESE, el goslo incunido o lo cuento que
conespondo

4.- PUBúQUESE, Io presente resolucbn en el portol
www.mercodopublico.cl, o mós tordor 24 hrs o su dictoción de ocuerdo o lo dispuesto por el orl. 8"
inciso 3 de lo ley 19.888.

SE, COMUNIQU
I

ESE, ARCHIVESE
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QUEZ
Ar (s) Atc

BIEN/SERVTCTO
Montención prevenlívo y pueslo en morcho de colderos y rodiodores de
jordines infontiles.

tD UCtTACtON
Trolo d¡rrecto

El servicio mencionodo vo dkecto beneficio del olumnodo, yo que estos
colderos se ulilizon poro cumpl¡r con lo correclo colefocción de los
estoblecimientos según eslóndores MINEDUC. Eslo conlrotoc¡ón del
servicio con el proveedor GOBALCLIM SPA RUT. 7ó.950.841-4 cuyo volor es
inferior o l0 UTM.

PROVEEDOR Globolclim RUT: 7ó.950.841 -4

MARCO TEGAT

El Art. l0 N" 8 del reglomento de lo Ley N" 19.88ó. Decrelo 250 fecho
publicoción 24.O9.2ftr,4, úllimo mod¡ficoción 27 de diciembre de 201 l, "Si
los conlrotociones son iguo/es o ínferiores o l0 Unidodes Tr¡butor¡os
Mensuo/es. En esfe coso el fundomento de io reso/ución que outorizo
dicho confrofoción se ref eríró únicomente ol monto de lo mismo."

coNctustoN

De ocuerdo con los onlecedentes y disposiciones legoles vigentes se
outorizo lo Controloción del serv¡cio de Montención prevenlivo y puesto
en morcho de colderos y rodiodores de jordines infontiles. esle goslo seró
corgodo ol fondo DAEM por un monto de § 392.700.-

NRIQUEZ H

EIARIO MU

DIST BU roN: torio Mu , Corpeto Adquisiciones DAEM. Educoción

s

DECRETO:

l.- AUIORIH, trolo direclo poro lo conlroioción de
monfención prevenl¡vo y puesto en morcho de colderos y rodiodores de jordines infont¡les, con
proveedor Globolclim RUT: 7 6.9fi.U\-4
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