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AUToRtzA IRATo DtREcTo 1r¡, sroúr rEy N" r9.Bgó

DECRETO NO 1662
cxu.LlN vt¡lo,

0 5 JUil 2020

VISTOS:

I . Los focullodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95,
Orgónico Consl¡tucionol de Municipolidodes refundido con sus lextos modificolorios;

2. Lo Ley N" '19.8óó de fecho 29 de ogosio de 2003; Ley
de Boses sobre controtos Adminislrotivos de Suministros y Preslociones de Servicios. publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decrefo N" 250 del Minislerio de Hociendo. el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlrolos Administrotivos de Suministro y
Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto No 3855 del 2ó de diciembre 2Ol9 que
opruebo el presupuesto de Educoción Municipol 2020.

2.- El Art. l0 No 8 leko J) del reglomenlo de lo Ley N"
19.88ó, Decreto 250 fecho publicoción 24.09.2ú4, últ¡mo mod¡ficoción 27 de diciembre de 201 l" Si/os
conlrorociones son iguo,es o inferiores o l0 Un¡dadesfr¡butor¡os Mensuo/es. En esfe coso e, fundornenlo
de lo resolución que outorho dícho contratoción se referiró únicomente ol monfo de eslo" y el Decreto
821 fecho de publicoción 21.01.2020 el cuol oumento el umbrol de compros menores, posondo de 10
o 30 UTM

3.- Lo necesidod de odquirir 250 unidodes de sobonillos
pedíótricos poro los Jordines lnfontiles y Solo Cuno WF de lo Comuno de Chillón Viejo.

4.- Lo orden de pedido no 20ó em¡tido por lo d¡recloro
Doem, los cotizociones odjunlos de los proveedores y el cuodro comporot¡vo:

. PRECIO:50%
o PLAZO DE ENTREGA:5070

5.- El cuodro comporolivo indico uno moyor
ponderoc¡ón del proveedor lnverslones y Comerclollzoclón Sqn Luk SPA RUI. 7ó905¿43-9 por su mejor

oferto en reloción de precio y plozo de entrego.

ó.- El lnforme de Troto Direcio. emitido por lo direcioro
DAEM, el cuol propone reolizor controtoción con proveedor lnverslone3 y Comerclollzqclón Son tulc

SPA RUI. 7ó905483-9 yo que, es mós conveniente poro los inlereses municipoles.

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

el cuol opruebo los subrogoncios outomóticos.

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

onlisindicoles o infrocción o los derechos fundomenloles del trobojodor. dentro de los onteriores dos

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

r9.88ó.
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DECRETO:

l.- AUIORIZA, troto directo poro lo compro de 250
unidodes de sobonillos pediólricos poro Jordines lnfonliles y Solo Cuno VfF DAEM.

BtEN/SERVTCTO
compro de 250 unidodes de sobonillos pediólricos poro Jordines lnfontiles
y Solo Cuno VTF DAEM.

tD UC|IACtON
Troto directo

TUNDAMENTO
DIRECTO

IRAIO El producto solicitodo de 250 unidodes de sobonillos, vo en directo
beneficio de los niños y niños de los Jordines WF de eslo Comuno el cuol
utilizodo dioriomenle lo mudo de los loctontes.

PROVEEDOR lnverslones y Comerclollzoclón Son luls SPA RUT. 76905¡83-9

MARCO TEGAL

El Art. 10 No S lelro J) del reglomento de lo Ley N' 19.88ó, Decreto 250
fecho publicoción 24.09.N4, úliimo modifico ción 27 de dic¡embre de
201 l" Si los conlrofociones son iguoles o infenbres o l0 Unidodes
Tibutoríos Mensuo,es. En esle coso el f undomento de lo resolución que
outoizo dicho contratoc¡ón se refenró únicomenle o,monlo de esro" y el
Decreto 821 fecho de publicoción 2l .01.2020 el cuol oumenlo el umbrol
de compros menores, posondo de i0 o 30 UTM

coNctustoN

De ocuerdo con los onlecedenles y disposiciones legoles vigentes se
outorizo lo compro de 250 unidodes'de sobonillos pediólricos poro los

Jordines lnfontiles VTF serón corgodos ol fondo JUNJI por un monlo de
$800.275.-
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MóNICA vAREI.A YÁÑEz
DIRECIORA DAEIA

ANOTESE. COMUNIQUES

GO HE tA

FAL/FSC/c
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RIO MUNICI
QUEZ HENRI

AtcAr
AYI,

q§[B!!!g!gN: Secre torio Municipol; Finonzos DAEM; Educoción.

2.- Ef$fIAsE, lo Orden de Compro conespondiente, o
trovés del Portol www.mercodopublico.cl, por un monlo de $800.275.- lmpuesto lncluido, ol proveedor
lnyeG¡one3 y Come¡clollzoclón §on Luls SPA RUI. 76905¡lt¡i¡-9

3.- lfiPÚTESE el gosfo incunido o lo cuento que
conespondo.


