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BIEN/SERVICIO

FUi{DÁi,ENTO TRATO
DIRECTO

i,ARCO LEGAL

Municipal.idad
d€ Chiu.án Viejo

ENRIQUEZ H

,- ^- . 
vlfros, el-D-ecreto supremo No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario olic¡al det 240e septiembre de 2004. oue entrega, er nrghrárto-á.-É iü'r,¡" rs.aao de Bases sobre contrarosAdministrativos de suministro v presráion o. dJrriáL.,lr.rriiffi, s.ri.io. rúbricos y Mun¡cip¡os de todoel país, estabrec¡endo ras oauias oe transparenc¡a en qra.a oro'á rproar los procedimientos admin¡strativos

:;riJ#ll§'fJü*ffi:murebres 
y serv¡c¡os necÁariol-iriá áiirr*i',.r¡enro de ra eor¡n¡it*ün'iii,irou.

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, orgánica constitucional ds Municipalidades refundidacon t0d0s sus tgxtos modificatorios.

COT{SIDERAilDO:

Directo Autorizado sqún Decreto No 1ig0 del ,g'a/zor /... 
Rectificar enor en d¡as y monto total del trato

DECREÍO:

RreuELrrE, Rur: 10.168.66.1,,*1,101.0¡..fiál,l8}Íá:=¿.i,I!xh.rl::l,Érf,.lfiH.J:'i.1[
dias hábites, con cargo al Forú rffie zoro, *g;-od"n'o"'püü, ñi roz.

Contratar "Servic¡o de Transporte Escolal por un periodo de 60 dias
naorEs, con cargo al Fondo FAEp 2016. sEún orden de pedido N" 102._

Ex€nto & .lmp¡¡csos, á $avés 2" Emitase orden de compra, por el monto $9.000,000..
Rut:10.468.664.. der porrat 

THTtr*-_, provggr. cERiAN ruñ iili¡Éirc,
conesponde al Presupuesto del Fondo tOa, ,Oió..'"t'' 

E§E' el gasto del presente Decreto a la cuenta que

Contratar "Servicio de Transporte Escolal por un periodo de 60 días
hábiles, con cargo aI Fondo FAEP 2016 Inr se!' r¡n ¡mprevislo ya qt¡e se
l¡citó y no hubo oferentes, además, de la necesidad y sol¡citud de los
apoderados de contar con este servicio indispensable para el traslado de
alumnos a sus estab¡ec¡mientos educac¡onales

De muerdo a lo solicitdo en cotizacÍón se decide realizar ta compra conGERiIAN MILLAR RJQUELME, Rut: l0.{68.664 por un valor de
$9,000.000 de acuedo a Arl. l0 NoS, 19.886
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A VARELA YAIIEZ
DIRECTORA DAEM
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r0LrclTActQr{ Trato Directo

PROVEEDOR GERMAN MI LLAR R IQU EELM Rut I0.468. 66 -4
0 886 Art. 1Ley 0 0?

N nE dcasos m enc¡ U ncrerg a, o mrge st0prev¡
cal¡ficad 0s med an resolte 0nuc¡ fUndada eld SU no dejefe enla r¡dpe ad
contrata ns¡nte, tcr0 ed laspe4u especiales cIoS asos de
srsm0 c0 nnte ida la lonislac rtinente
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, F¡nanzas DAEM, interesado.
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