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Aprueba Trato Directo con Paul¡na Bastidas Schade

Oecréto No i7 ü9
Chillán V¡ejo,

1 1 JUil 2020

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipal¡dades refundida en todos sus textos modiflcatorios; El Decreto
Supremo No 250 del Min¡sterio de Hacienda publicado en el D¡ar¡o Oficial el 24 de septiembre de
20M y sus modificaciones con v¡gencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la
Ley No 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios,
la cual rige los Servicios Públicos y Mun¡c¡pios de. todo el pafs estableciendo las pautas de
transparenc¡a en que se deben aplicar los procedimienlos admin¡strat¡vos de contratación de
sumin¡stro de bienes muebles y serv¡cios necesarios para el funcionamiento de la Administración
Pública , contenidos en la m¡sma ley.

Asir: procedeÉ er traro o conraraciólr]H:U,'3.:i1"'"JJrX1?1,Jl,""'"r5#"1?"',H¿'::ii§
mtizac¡ones, a través del S¡stema de lnformación, mediante la modalidad denom¡nada Compra
Agil, si las contratac¡ones son iguales o inferiores a las 30 UTM. En este caso el fundamento del
trato o la contratación directa se referirá únicamente al monto de la m¡sma, por lo que no se
requerirá la d¡ctación de la resolución fundada que autoriza la procedencia del Trato o Contratación
Directa, bastando con la emisión y posterior aceptación de la orden de compra por parte del
proveedo/'.

El artÍculo 7 b¡s del reglamento de la misma ley, "De las
mtizac¡ones: Las entjdades podrán obtener directamente sus cotizaciones a lravés de coneos
electrónicos, s¡t¡os web, catálogos electrónicos, listas o compradores de precios por ¡nternet, u
otros medios similares'.

CONSIDERANDO:

Decreto N' 1416 de fecha 04.05.2020, med¡ante el cual
Delega facultades al Sr. Director de Seguridad Pública y asigna funciones de Dirección de Salud
Municipal de Chillán V¡ejo. Decreto N" 70 del 1410112o2o que establece subrogancias automát¡cas
en las unidades municipales.

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N' 3830
del 231'1212019 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2020 del Departamento
de Salud Municipal.

La Orden de Ped¡do del Depto N" 155, en la cual se detalla
la neces¡dad de adquirir ArtÍculos gráficos; Placa de acrílico, pendón y Adhesivo pvc para ser
utilizada en Para Sala de Lac{ancia Matema, según Programa de Promoción de Salud.

Cert¡ñcado de Disponibilidad Presupuestaria de la Unidad
de Finanzas del Departamento de Salud, de fecha 05/06/2020, que ¡ndica contar con disponibilidad
presupuestaria en la cuenta 215.22.07.999.

Los términos de referencia y evaluación de las ofertas, que
se describen a mnünuación para adquirir Artículos gráf¡cos; Placa de acrílico, pendón y Adhesivo
pvc.
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a) Se requiere adquirir Artículos gráficos; Placa de acrílico, Pendón y Adhesivo pvc

b) Se evaluará con los criterios de evaluación Precio y Plazo de Entrega, cuyas ponderac¡ones
serán de 50o/. y 50'k, conespondientemente. El primero se evalúa con la formula (Prec¡o
Mínimo Ofertado/Precio de la Oferta) x'100). El segundo criler¡o se evalúa de acuerdo a: sí los
proveedores cuentan con plazo de entrega inferior a I dÍas, obtendrán Nota 100, caso contrario
Nota 0.

c) Se reciben las sigu¡enles cotizaciones

Rut dv Razón Social Plazo Despacho
Nota
Plazo

76.188.557 K CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LTDA. $ 256.892 7 dlas 100

13.346.722 I PAULINA BASTIDAS SCHADE $ 209.000 4 días
76.687.146 1 TOTAL PUBLICIDAO SPA $ 322.799 2 dÍas 100

d) Se procede a aceplar las ofertas y evaluar de acuerdo a los criterios indicados:

Nombre Precio
Precio Plazo de Entreqa

Total
N ota Puntos Nota Puntos

TOTAL PUBLICIDAD SPA $322.799 65 100 50 82
CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LTDA. 81 4',| 100 50 9'1

PAULINA BASTIDAS SCHADE $209.000 100 100 50 '100

e) La cot¡zación presentada por el proveedor Paul¡na Bastidas Schade, Rut No 13.386.722{,
cumple satisfactoriamente con lo requerido y obtiene el mejor puntaje de la evaluac¡ón, por lo
cual resulta ser la más conven¡ente para los intereses del Departamento de Salud Municipal.

Certif¡cado de Estado de lnscripc¡ón en Chile Proveedores
de fecha 08/06/2020, que indica a Paulina Bastidas Schade, con estado Hábil, acred¡tando de esta
manera que no ha sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del traba.¡ador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad con lo d¡spuesto
en el ¡nciso primero; del artículo 4' de la menc¡onada Ley N' 19.886.

lnforme de Trato Direclo emitido por la Oirectora del
Departamento de salud, de acuerdo a lo señalado en el Artículo N'22 del Reglamento comunal
de Compras.

Precio Total

100

$256.892
50

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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Schade Rut No 13.386.722-8
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DECRETO

l.- AUTORICESE trato directo con Paulina Bastidas

OSCAR CR
D¡rector de

L Munic¡pali

LLANOS
Pública
án Viejo

- EiTITASE lá orden de compra respectiva a través del

- IMPUTESE los gastos al ítem 215.22.07.999.

ANÓTESE, C

FALAI

HENR HENRIQUEZ
UNICIPAL

BIEN/SERVICIO Artículos gráficos; Placa de acrílico, Pendón y Adhesivo pvc.

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

La cotización de Paulina Bast¡das Schade, Rut No 13.386.722-8 por
¡mpuestos ¡ncluidos es un monto inferior a las 30 UTM.

CONCLUSION Realizar Trato Directo con Paulina Bastidas Schade Rul N" 13.386.722-8

MARCO LEGAL

El artículo 10 b¡s del reglamento de la mismá by, "Comara AS¡l:
Procederá el trato o contralación directa, previo requer¡miento de un
mínimo de tres coüzaciones, a través del Sistema de lnformación,
mediante la modalidad denominada Compra Agil, si las contratac¡ones
son iguales o inferiores a las 30 UTM. En este caso el fundamento del
tralo o la contratación directa se referirá únic€mente al monto de la
m¡sma, por lo que no se requerirá la dictación de la resolución fundada
que autoriza la procedencia del Trato o Contratación Directa, bastando
con la em¡sión y posterior aceptac¡ón de la orden de compra por parte
del proveedor".
El artÍculo 7 bis del reglamento de la misma ley, "De las cot¡zac¡ones:
Las ent¡dades podrán obtener directamenle sus colizaciones a través de
coreos electrónicos, sitios web, catálogos electrónicos, listas o
compradores de prec¡os por ¡ntemet, u otros medios similares'.

QUESE Y ARCHI VESE.
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