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AUTORTZA TRATO DTRECTO (E). SEGÚN tEY N" 19.88ó

DECRETO N' 1537

18 HAY 2020

vtsTos:

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

Orgónico Cons'tilucionol de Municipolidodes ref und¡do con sus iexlos modificolorlos;

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de ogosto de 2003; Ley

de Boses sobre controlos Adm¡n¡strotivos de Sumin¡stros y Preslociones de Serv¡cios, publicodo en el

Diorio Oficiol del 30.07.2003;
3. El Decrelo N' 250 del M¡n¡sterio de Hociendo, el cuol

opruebo el Reglomenio de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controlos Adminislrol¡vos de Suminisiro y
Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- Que, octuolmente, nueslro poís se encuentro
olrovesondo uno situoción de emergencio por el brote del Coronov¡rus {COVID-19), por lo cuol, lo
Controlorío Generol de lo Republico, o lrovés del Diclomen N' 3.ó10, de I Z de morzo de 2020, el cuol
señolo el Órgono Controlor que el brole del COVID represento uno siluoción de coso forluilo que,
otendidos los groves consecuenc¡os que su propogoc¡ón en lo pobloción puede generor, hobilito lo
odopción de medidos extroordinorios de gestión interno de los órgonos y servicios públicos que
conformon lo Adminis'troción del Eslodo, incluidos lo Municipolidodes.

2.- El Art. l0 N' 8 lelro J) del reglomen'to de lo Ley N"
19.88ó. Decrelo 250 fecho publicoc¡ón 24.09.2004, úliimo modif¡coción27 de dic¡embre de 201 1" Silos
conlrorociones son iguoles o infenores o l0Un¡dodes Iributorios Mensuoles. En este coso elfundomento
de lo resoluc¡ón que outorizo d¡cho controtoc¡ón se ref er¡ró únicomente olmonfo de eslo" y el Decrelo
821 fecho de publicoción 21.01.2020 el cuol oumento el umbrol de compros menores, posondo de l0
O 30 UTM

3.- Lo necesidod urgenle de uno sonitizoc¡ón semonol
hoslo el mes de jul¡o de los vehículos Doem plocos polenles: GYJVI5 - GYJVI4 - GKHF-44 los cuoles
eslón siendo ulilizodos dioriomenle ol serv¡c¡o de lo comuno de lo Ch¡llón Viejo en lo entrego de
conoslos de olimenloción, enlrego de moscorillos reulilizobles y troslodos. Eslo soniloción como
med¡do poro osí ev¡lor un pos¡ble oumenlo en el contog¡o del COVID-19

4.- Que, los vehículos Doem son utilizodos princ¡polmen'te
en el lroslodo o closes del olumnodo de los estoblecim¡entos educoc¡onoles dependientes del
Deporlomenlo de Educoc¡ón de lo comuno de Ch¡llon viejo, los cuoles debido ol brote del COVID-19
eslón suspendidos o nivel nocionol hosio que los medidos sonilorios permi'ton un regreso seguro o
closes.

5.- Lo orden de pedido n'158 emi'tido por el direclor (s)

Doem, y lo cotizoción de lo empreso Son¡dec Plogos Rut. 7ó.8ó0.584 k lo cuol ofiende lo urgenc¡o del
servicio solicitodo por un volor de $57.715 semonol por lo sonitizoc¡on de los 3 vehículos.

ó.- El lnforme de Troto D¡reclo, emitido por el d¡rector (s)

DAEM, el cuol propone reolizor con'troloc¡ón con proveedor Son¡dec Plogos Rul. 7ó.8ó0.584-k por un
monlo lotol de $577.1 50 considerondo I 0 semonos restonles hosto lo pr¡mero semono de Julio.

7.- El Decrelo No 3855 del 2ó de dic¡embre 2019 que
opruebo el presupuesfo de Educoc¡ón Municipol 2020.

8.- El Decrelo Alcoldicio N'70 del l4 de enero de 2020.
el cuol opruebo los subrogoncios outomólicos.

9.- El Proveedor, no ho s¡do condenodo por próclicos
onlisindicoles o infrocción o los derechos fundomenloles del trobojodor, denko de los onter¡ores dos
oños, en conformidod con lo dispueslo en el inciso pr¡mero: del ortículo 4o de lo mencionodo Ley N"
r9.88ó.
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DECRETO:

l.- AUTORIZA, lroto d¡recto poro lo sonilizocion

semonolesdelosvehículosDoemplocospotenleGYJVls-GYJVI4-GKHF-44,oEmpresoson¡dec
Plogos Rul. 7ó.860.584'k

Sonilizocion vehículos DAEM

to UILERA

R

z.- ¡míles¡, lo orden de Compro correspondienle, o
trovés del portolwww.mercodopubl¡co.cl, por un monfo de $577.150.- lmpuesto lncluido, ol proveedor

SANIDEC PTAGAS RUT. 7ó.8ó0.584-K

¡.- tmpÚrtsr el goslo incunido o lo cuenlo que

correspondo

ANOTESE, COMUNIQU

Al ¿

//

rC

{
!
)

J

' c,.

HU

s

AL/FSC/HHH/ tJP:Al

EZ Yt

ú
drlt

BtEN/SERVICIO

ID LICITACION

Conoslos de olimentoción, en'lrego de moscorillos reu'tilizobles y troslodos

o cuolqu¡er emergenle que requiero el uso de los vehículos Esto

sonilizoiion semonol como medido poro evitor osí un poslble oumenlo

en el contogio del COVID-]9 y proteger lo vido y solud de nueslros

Lo necesidod urgente de lo sonil
ol Deportomento de Educoció
octuolmenle ol servicio de lo co

izocion de los vehículos perlenecientes
n, los cuoles estón siendo ul¡lizodos
muno de Chillo Viejo en lo entrego de

Troto directo

oblociónenerol de loel b¡eneslorservidores

FUNDAMENTO
DIRECTO

IRATO

SANIDEC PTAGAS RUT. 7ó.8ó0.584-KPROVEEDOR
El Ar1. l0 N'S letro J) del reglomenlo

de compros menores, posondo de l0 o 30 UTM

fecho publicoción 24.09.2004, Úllimo modificocio¡ 27 de d¡ciembre de

2011" Si los confroiociones son iguoies o inferiores o l0 Unidodes

Tr¡bulor¡os Mensuoles. En este coso el fundomento de lo resolución que

outorizo dicho conlroloción se ref eriró Únicomen'e ol rnonto de esfo" y el

Decrelo 821 lecho de publicoción 21 .Ol .2020 el cuol oumenlo el umbrol

de lo Ley N' 19.88ó, Decrelo 250
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