
Municip:rliclad
de Chilliln Vic.io

AUTORIZA TRATO DIRECTO A KAUFMANN S.A

oEcRETorf.- 6441

VISTOS: el Decreto Supremo No 250 del Minislerio de Hacienda publtcado en
el Diai'io oficat del 24 d€ septtembre d€.l 2004, que entrega el Reglameñto de la tey M 19.886 de Bases sobre contrato
Administrativos de Sum¡nistro y

Prestaoón de Servjc¡os, Ia cual rige Ios Servicios Públims Y l\llunicipios de
todo el paÍs, eslableoendo las pautas de transparenoa en que se deben aplicar los procedimientos adm¡nistrativos de
sum¡n¡stros, bienes muebles y serv¡cios necesarios para el func¡onamiento de la admin¡strac¡ón Pública, mntenidos en
ra ttBS rJ Ley - El Art. B letra g de la Ley No 19.886, refozada por el Art.No 10 N" 7 letra e,

del reglamento de la misma ley, cuando por la naturaleza de la negooación existan qrcunstanoas o caracteristicas del
Conlrato que hagan de todo indispensable acudir al trato directo

._.. .. !:.:.f:::!ltl:::Slfjere Ia Ley No'18695, orgánica consritucionar de
ivtut [ulJiÍtuil\,1c5 tutu \¡tud t .,¡ tLrt¡u;;ui iuxiui i t iL¡!¡iii.vüiir tu¡.

La ley No 19.886 de Compras y Contrataciones Pública de fecha
3010712003 y su reglamento decreto No 250 del 30/072000

CONSiDERANDO:

1.- La necesidad de realizar la mantención de los 40.000 kilómetros, al Tai bus
frjcn:c¡tee-Renz Dátoñlo f:¡(l]F-¿Á dq! ñatartamonlo do trrJlrá.,iÁñ¡.16 l. 
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[Iercedes Benz en la zona.

2.- Según Orden de Pedido N" 1007, Generada por EI Encargado de Mantenc¡ón del
Departamento de Educación, de Ia Comuna de Chillán Vieio. oue soliota la Mantención de los 40.000 kilómetros de
Tax Bus Mercedes Benz a ia empresa Kaufmann S.A, Fondo Mantención.

3.- EI ¡nforme de trato Direclo emitido po!' !a Directora de! DA.EM, de acuerdo al

articulo 22 del reglamento de compras.

4.- E Decreto No 6936 del 31 de Diüernbre 2Ota que AprüSa el fl, es'"püesio de
Educación Munic¡pal

DECRETO:

1.-AUTORIZASE, el Trato Directo a la Empresa KAUFMANN S.A. RUT:
92 4rS 000-6, poi i!ñanier. rror-r eE ios 4Ú.üüU i$iür-r Éiros, Hi ial(r trlrs Mercedes-Bem, Pateme GKHF--44 (El

Departamento de Educación de la comuna de Chillán Viejo,

2.- Emilase Orden de Compra, por el monto § 562.119., a través del
portal Chilecompra, por la garantia los 40.000 kilómetros, Patente GKHF-44 del

corresponde ai Presupuesio ciei Fondo i¡iANTEN
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quedel presente Decreto a la
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Chillán Viejo, vrgente, procedo a emitir el siguiente lnforme por Trato Directo.

IYs

BlElü§ERviClO
Mantención de garantía de los 40 ffiO kibmetrm al Tari bus
fu'ercedes-Benz, Patenie GKHF-44 cÍei Depaiamento de Eciucación cie

la comuna de Chillán Viejo, al distribuidor autorizado Kaufmann S.A.

ID LICITACION trlo hay

FUNDAMENTO TRATO DIRECTO
Kaufmann S.A, es la única empresa a;torizada a realizar la mantención
de garantía, el no llevar el Ta<i bus a esta empresa se p¡erde

automáücamente la garartí a.

PROVEEMR lGufrnann S.A, Rut: 92.475.000-6

CONCLUSION
Se requiere contratar a esta empresa, para ia mantención ch garantía

delTaxi bus Mercedes-Benz, Patente GKHF-44, Fondo Mantención.

MARCO LEGAL
Artícub No 10, No 7 reglamento de by 19.886, contenido
Decreto 250.-
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