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AUTORTZA TRAIO DTRECTO (E), SEGÚN tEY N" r 9.88ó

DECRETO N' 24
cHlttÁN vlEJo' 

o 5 t'lAY 2ozo

vtsTos:

I . Los focultodes que me confiere lo Ley N' 18.ó95,

Orgónico Consiilucionol de Municipolidodes ref undido con sus lextos modificotorios;

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de ogoslo de 2003; Ley
de Boses sobre controtos Adm¡nistrotivos de Suministros y Preslociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreto N" 250 del Minister¡o de Hociendo. el cuol
opruebo el Reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlrotos Adminislrotivos de Suministro y
Presioción de Servicios.

CONSIDERANDO:

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

2.- El Art. l0 N' 8 lefro J) del reglomenlo de lo Ley N"

19.88ó, Decreto 250 fecho publicoción 24.09.2004, último mod¡ficoción 27 de diciembre de 201 l" Si/os

conlrofociones son rguo,es o infenores o 10 Unidodes Tribulorias Mensuoles. En esre coso e/ f undomento
de /o resolución que outorizo d¡cha confrofoción se referiró únicomenle olmonfo de esfo" y el Decreto
821 fecho de publicoción 21.O1 .2O2O el cuol oumento el umbrol de compros menores, posondo de I0
o 30 UTM

3. Lo necesidod de imprimir 500 copios del cuento "Mi
Héroe Eres Tú" escrito por lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud poro niños y n¡ños de todo el mundo
ofeclodos por lo pondemio de COVID-I9. Eslos copios serón entregodos o estudiontes de los

esloblecimienios educocionoles - Escuelos, Liceos, Jordines - depend¡entes de Deportomento de lo
Comuno de Chillón Viejo.

4.- Lo orden de pedido n' ló1 em¡tido por el director (s)

Doem, los cotizociones odjunios de los proveedores y el cuodro comporolivo:

o PRECIO:50%
. PLAZO DE ENTREGA:50%

5.- El cuodro comporolivo indico uno moyor
ponderoción del proveedor |II/IPRESOS CHltLAN RUT. 13.130.ó04-0 por su mejor oferto en reloción de
precio y plqzo de enlrego.

ó.- El lnforme de Trolo D¡recto, emitido por lo direcloro
DAEM, el cuol propone reolizor controloción con proveedor IMPRESOS CHlLtAN RUT. 13.'130.604'0 yo
que, es mós conveniente poro los intereses municipoles.

7.- El Decrelo Alcoldic¡o N" 70 del 1 4 de enero de 2O2O,

el cuol opruebo los subrogonc¡os ouiomóticos.

8.- El Proveedor, no ho sido condenodo por prócticos

ontisindicoles o infrocción o los derechos fundomentoles del trobojodor, dentro de los onleriores dos

oños, en conformidod con lo dispuesio en el inciso primero; del ortículo 4o de lo mencionodo Ley N"

r9.88ó
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r 3. r 30.ó04-0 $r.07r.000 4972% 50% 99.72%

IDEVELOP
INGENIERIA

7 6.659.99 5-8 $r.0ó5.050 50% 9

SOLUCION
GRAFICA

7ó.154.503-5 $4. r 05.500 t3% 5 63%

RUI

5

28%

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado



?if.,:

-8, fvlunici],al. ida d
de Ch it¡ár¡ vicio Diñ Adñ¡inistraciórr Edr¡caciór¡ lr¡rfricipal

DECRETO:

L- AUIORIZA, troto direclo poro impresión de 500 copio§
del cuenio "M¡ Héroe Eres Tú" poro reportir o los olumnos de esloblecimienlos educocionoles
depend¡enies del DAEM

lmpresión de 500 copios del cuenlo "M¡ Héroe Eres Tu"
BrEN/SERVTCTO

tD UC|TACtON
Troto direclo

f UNDA¡IAENTO
DIRECIO

El servic¡o solicitodo de impresión de 500 copios del cuento "Mi Héroe Eres

Tú" de lo OMS escrito poro n¡ños de todo el mundo ofectodos por lo
pondemio provocodo por el COVID-]9. Esle cuenlo infontil de tonlosío
poro explicor o los mós pequeños lo reolidod de eslo pondem¡o y lo
cuorenleno y responden ol sinfín de pregunios que les surgen estos díos:

¿Por qué no puedo jugor con mis omigos? ¿Por qoé no voy ol colegio?
¿Qué poso con lo genle que estó le.ios de coso o no liene? Elc.
IMPRESOS CHIU.AN RUT: I 3.1 30.ó04-0PROVEEDOR

EI Art. l0 N" S letro J) del reglomenlo de lo Ley N' 19.88ó. Decrelo 250
fecho publ¡coción 24.09.M4, último mod¡ficoción 27 de diciembre de
20l 1' Si los conlrotaciones son iguo,es o inferiores o lO Un¡dodes
Tr¡butotios Mensuo/es. En esfe coso el fundomento de lo resolución que
outor¡zo d¡cha conrrofoción se referiró Únicomente o, rnonlo de esro" y el
Decreto 821 fecho de publicoción 21.O1.nn d cuol oumento el umbrol
de comprosy'renqfes, posondo de l0 o 30 UTM

tecedentes y dispos¡ciones legoles vigenles se
500 copios del cuenlo "Mi Héroe Eres TÚ". Los

I fondo DAEM por un monto de $1.071.000.-
coNcr.usroN

? U RA
DAEM

2.- Ei[fuASE, lo Orden de Compro conespondiente, o
trovés del Portol www.mercodopublico.cl. por un monto de $l.071.000.- lmpueslo lncluido, ol
proveedor IMPRESOS CHlttAN RUT: 13.130.60¡l-0

3.- lfiPÚIESE el gosto incunido o lo cuento que
conespondo.
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DISTRIBUCION: Secret
,a/l:

îc¡pol; Finonzos DAEM; Educoción.
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