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*w, CI DIRECCION ADA INIS-TRACION DE EDUCACION AAUNICIPAL
A l'lnlctpalldad de Chillán Vlejo

AUTORIZA TRATO DIRECTO PARA CONTRATAR LA
PRÓRROGA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO VIAJES
ESPECIALES TRANSPORTE ESCOLARES

DECRETO N"

chillán V¡ejo, 0 3 AGO ?0?2

VISTOS:

Las facultades que confiere la ley Na 18.695, Orgánica Const¡tucional de Municipalidades refund¡da

con todos sus textos modificatorias. Lo dispuesto en el artículo 10 No7 letra a) del Decreto Supremo

N.250 de 2OO4, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley No19.886; en la Ley

No19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios; en la
Ley N"19.880, que establece bases de los procedim¡entos adm¡nistrativos que rigen los actos de

los órganos de la Adm¡nistración del Estado.

CONSIDERANDO:

a) Acta de proclamac¡ón de Alcalde, de fecha 1710612021

b) Decreto Alcaldicio N' 3720 de fecha 2910612021, que reconoce calidad de

atcatde titutar de la llustre Mun¡c¡palidad de chillán viejo, a don JoRGE ANDRES DEL POZO

PASTENE
c) Decreto Alcaldicio N" 3881 , de fecha 0910712021, que "Delega Atribuciones

en la Adminislradora Municipal.

d) El Decreto Alcaldicio N" 5615 de fecha 271O712022 que Aprueba Bases y

llama a Licitación Pública lD 3673-59-LQ22.

e) El Art. 1ON'Tletraa,del reglamento de la Ley No 19.886, Decreto 250fecha
publicación 24.O9.2004, última modif¡cació¡ 27 de dic¡embre de 2011, §i se requiere contratar la

prórroga de un Contrato de Suministro o Servicios, o contratar servicios conexos, respecto de un

contrato suscrito con anterioridad, por considerarse indispensable para las necesidades de la
Entidad y sólo por el tiempo en que se procede a un nuevo Proceso de compras, siempre que el

monto de dicha prórroga no supere las 1 .000 UTM. "

f) La Orden de Pedido N" 393, para la contratar la prórroga de un Contrato de

Suministro o Servicios, o contratar servicios conexo, dependiente del Departamento de Educación

de la comuna de Chillán Viejo. Esta contratación con la Empresa GERMAN DE LA ROSA [\illLLAR

RIQUELME RUT, 1 0.468.666.4.

g) El Proveedor, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o infracción

a los derechos fundámentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad

con lo dispuesto en el inciso primero; del artículo 4' de la mencionada Ley N" 19.886'

h)ElcorreoelectrónicoenviadoalaEmpresaGERMANDELARoSAt\iIILLAR
RIeUELME RUT. 1 0.468.666-4., solicitando la prórroga del contrato antes desccr¡to, y la aceptación

de la misma.

i) La necesidad del buen servicio.

j) El informe de trato directo emitido por la D¡rectora (R), del Departamento de

Educación MuniciPal.
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.§F, cs DIRECCION Á.C,  INISTRACION DE EDUCA.C¡ON ML'NIC¡PAL,\^unicipalidad de Ctri ttári Viejo

DECRETO:

CA OR RIGUEZ
TORA (R) DAEM

2.- IMPUTESE el gasto incurrido a la cuenta N" 2152209003.

ANOTESE, C IQU SE, ARCHIVESE, PUB
DE INFORMACION OE COM YCO RATACIÓN PÚBLICA.

l.- AUTORIZA, trato directo para la contratación de la prórroga del Contrato de
suministros Transporte Escotar, con empresa GERMAN DE LA RosA MILLAR RIQUELME
RUT. 10.468.666-4.

EN EL TEMA

NICIPAL
MON LATE

AD
L

RAF BUSTOS FUENTES
SEC TAR|O MUNTCTPAL (S)

,ur,ñMO/R R/MPF

BIEN/SERVICIO Contrato de Suministro Vi spec¡ales escolares y otros del DAEM de laajes E
comuna de Chillán Vie o

ID LICITACION

FUNDAMENTO
TRATO
DIRECTO

d1

al

ed ad f nCO un d da edS c o atr Sn rteS depo
CS c a m a du ca nSEpe Ueva cl act no ra a contra deop

arocedSe a a nco rata c no ap rór o a de dep s
mu ES E S ES Se co resa o dpecr DAE dv e

hC an o
PROVEEDOR De La R R 1 0 468 66R I u me So a UT 6-4

MARCO LEGAL

amento de la Ley No 19.886, Decreto 250 fecha
publicación 24.O9.2004, última modificación 27 de diciembre de 201 1, ,Si se

El Art. 10 N" T letra a, del regl

U TCe oc tant fta a ro a edreq nu oC atntr o d u m npro s rost o o
ntratCO a S rvt ct So nCO EXOS res oct d nU US CTS coito npe a ten on dn ad
r nd S n bapo e fa a nS eceS ad de edpe a ntiE ad dpa oS o ov p

et¡ m ne ue ced a nupo un VOe Pq pro roce oS ed teS m re u ep q
om ont d d hc a a nro e e ao uS S 00 tt0 MT

CONCLUSION
aDe uerd coo n aOS enteced Snte d S OS ct neo S e a S nteev S ae u flo zap as s

TO a de nco rato edp rrog a Se SE c a leS coES a Sre root S depe v
D ME ed a oc mu an ed hC án o

lLroAD

s

o
SECREfARIO
MUNICIPA! lsl

i\¡r DE

DISTRI
evo$nqfinc
BUCION: Sécreta rio Municipal, Carpeta Adquisiciones DAEM, Educación

- 3 A60 20n

Trato Directo

La necesidad con viajes
ientrasescolares, la

sumin¡stros. de "Contrato
inistro de comuna

German Millar

Servicios,
contrato

considerarse el
SE Compras,

1

suministros,

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


