
..4

a.rrúord¡ r

Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipal

REF: AUTORIZA TRATO OTRECTO PROVEEDOR UNTCO A
RUTA DEL MAULE SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A,

DECRETo(E)N" 2598
FECHA, 03Atj|iJJ

, , ^. 
VISTOS: el Decreto Supremo No 250 del M¡nisterio de Hacienda publicado en el Diario Of¡cial

del 24 de septiembre de 2004, que entrega er Regramento de ra Ley'¡o 19.gg6 de árr.. rorc
contratos Admin¡skativos de Suministro y Prestaciónte Servicios, la cuá nge los Servicios euoticos y
Municipios de todo er país, estabrecienáo 

.ras 
pautas de transparencia en que se o"oen a¡üai ro.proced¡mientos administrativos de suministros, b¡enes muetles y servicios necesarioi'fáia et

funcionamiento de la Administración pública, contenidos en ta misma iey
facultades que confiere ra.Ley No 1g.69s, orgánica constitucionar de Municiparidades

refundida con todos sus textos modificatoriós.

!g 
l:Il9'19 886 de compras y contrataciones púbrica de fecha 30/07/2003 y su regramenlo decreto

No 250 del 30/07/2003.

CONSIDERANDO:

vehícuros der DAEM de ra comuna de chinán rl;ll,fffiiil,il',,'r:if'#iilil'^[:::¿','tTfix
Maule sociedad concesionana s.A Rut N" 96.7g7.91GK., por ser er único proveedor auio,za¿o,-

Direcrora DAEM de ra comuna de ch¡,an lri.jÍrr';Hlrt#',j,.§j#i:LñTr?.T:XÍ:rT:l:vehículos del DAEM de ra comuna de chiilán viejo, er que sera carlaoo , ÉórJo-óÁÉú, ó, .rMonto de $ 600.000 -

4.-Et Decreto No 4360 del 29 de Diciembre 2016 que
aprueba el presupuesto de Educación Municipal.

antisindicares o inracción a ros derechos rr.oJ;.::H;:iliJ;,íj# iX?,?31TH:ffi:',.::tff:
años, en conformidad con ro dispuesto en el inciso primero; der ariícuro 4. ¿e la renc¡ónala iey n"'t9.886.

perrinente, de acuerdo a ro esrabrecido.. r rf,;,,:t :1T'U:[Jí,.'Xfli'rt¿tir:tB::::t::il:
contratos adm¡n¡skativos de Suministro y prestaciones de Serviciós

DECRETO:

sociedad concesionana sA RurN.e6rsiel0l¿:x.11xtri,i;:!ffi[ ?ffJ]É,i:i:i:.,'H[:
del DAEM de ra comuna de chiflán Viejo, er que será cargadó a Fóndo oÁ¡rií, x;ei n¡ontloe
$ 600 000.-

BIEN/SERVICIO Recarga de tarjetas de peajes para vehículos del DAEM de la
C¿muna de Chillán Vie
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! !oo.o!!, a través der portar chirecompra, ,, fi,.:fl1'ii*oJ:iL.Ít §iI'$fu 3[.::,#:]l:S.A. Rut N' 96.787.910.K.-

cuenta que coresponde ar presupuesto der Fon:; JIP#ESE' 
el gasto del presente Decreto a la

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHíVESE.
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CONCLUSION solicita

600.000

"-§¡1


