
MUNI •...•••.'.UL'••UDE BULNES
Capital a de Diguillín

DECRETO ALCALDICIO N0 t) \r~I

BULNES, 05 FEB 2020
AUTORIZA, APRUEBA Y CALIFICA TRATO
DIRECTO MONTO MAXIMO HASTA 10 UTM.

VI STO S:
a)

refundida con
b) Lo disp
Prestaciones de
c)

des que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades
textos modificatorios.

en la Ley W19.886 de Bases sobre contratos Administrativos de Suministros y
ervicios y en el Decreto W250 de Hacienda que aprueba su reglamento.

dicio W5124 del 18-12-2019 que aprueba el presupuesto municipal 2020.

a) de la orden de pedido emanada como solicitud de requerimiento y términos de
WOP20-120 de fecha 04-02-2020 requiere la contratación de Servicio de traslado
nes al sector de Liucura Bajo, en bus de 29 pasajeros, ida y regreso el dia 14 de
20.

articulo 10 W8 del reglamento de la Ley W19.886, citado, señala como una
que procede el trato o contratación directa, cuando "Ias contrataciones con iguales o
nidades tributarias mensuales. En este caso el fundamento de la resolución que
atación se referirá únicamente al monto de la misma".
ulo 51 del reglamento de la Ley W19.886, citado, exige para los tratos directos que

rtud de los dispuesto en el considerando anterior, de un monto mínimo de tres
iferentes proveedores.

cotizaciones recibidas

b)
circunstancia e
inferiores a 10
autoriza dicha
c) Que, el

d)

e) .-n'-'7;"rlón del proveedor Alvaro Rodrigo Matamala Alegria Transportes E.I.R.L, RUT
le con lo requerido, que su oferta involucra un monto total de $160.000 (Cientos

s).- y cuyo monto es igualo menor a 10 unidades tributarias mensuales y además se
en el registro Chile Proveedores.

fecha 05-02-2020 se emitió certificado de disponibilidad presupuestaria W135 que da
ncia de fondos para incurrir en gastos que involucren la presente adquisición.

sesenta mil p
encuentra in
f) Que, co
cuenta de la ex

DE C RE T O:
1.

2.
3.
4.
5.

la contratación directa para la efectuar la adquisición de Servicio de traslado
Ines al sector de Liucura Bajo, en bus de 29 pasajeros, ida y regreso el día 14 de

., al proveedor Alvaro Rodrigo Matamala Alegria Transportes E.I.R.L, RUT__ ."'.por un monto total de $160.000 (Cientos sesenta mil pesos).- Exento de impuesto.
NSE los términos de referencia según OP20-120 de fecha 04-02-2020.

"" ••..••,•..Ia emisión de la orden de compra, a través del sitio www.mercadopublico.cI
el pago, previa recepción conforme por parte de la Dideco-.

el gasto total que irrogue la presente adquisición al ítem 22.09.003.014 del
vigente de la Municipalidad de Bulnes año 2020.



Cibermedia iGob » Adquisiciones

Ordenes de Pedido N"

Fecha de Creación

Datos del Pedido

Tipo
Orden de ompra Hasta 10 UTM

Unidad

Servicio t slado desde Bulnes a Liucura bajo Of. DeporteNombre del Pedido

DIDECO

Creada Por

Historial

Observaciones slado desde Bulnes a Liucura bajo Of. Deporte
ebrero de 2020. Bus 29 Pasajeros
fecha 21 de Enero de 2020 que Aprueba Programa Municipal
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Detalle del Pedido

0,00

160.000



C o T IZA C ION N°Ol0/2020

RAZON SOCIAL : ALVARO RODRIGO MATAMALA ALEGRIA TRANSPORTES EIRL
RUT ··
REPRESENTANTE : ALVARO M ATA MALA ALEGRIA

FECHA · 04/02/2020·
TELEFONO : MAIL
DESTINATARIO : Pedro Morales

DETALLES DEL VI ~E Traslado en un bus de 29 pasajeros desde
La Localidad de Bulnes, saliendo a las 8 am día
viernes 14 de febrero, con dirección a Liucura
Bajo para regresar a las 19,30 hrs

ANTECEDENTES EL
BUS

Bus Mercedes Benz tipo pulman con asientos
reclinables con 29 asientos.

FORMA DE PAGC Contado, contra factura
VALOR TOTAL: 160.000

Alvar Rodrigo Matamala Alegria Transportes EIRL



PROVEEDOR
RUT
TE LE FONO : ••••••
CORREO ELI CTRONICO :

COTIZAC:n:ON

: LUIS GARCIA MOYA:_--
CANTIDAD PRODUCTO VALOR TOTAL UNITARIO

01 Arrie ~o de Bus para traslado de agrupación $180.000

al sec pr de Liucura bajo para, ida y regreso.

Para ( día viernes 14 de febrero 2020. bus de

29 pa ~.ieros.

Total $180.000

FIRMA

FECHA: 04 Febrero del 2020



COTIZACION
-

PROVEED( R : JUAN BENAVENTE CONEJEROS
RUT ··TELEFON<J · J" .111·CORREO E .JECTRONICO ··

CANTIDAD PRODUCTO VALOR TOTAL UNITARIO

01 Al iendo de Bus para traslado de agrupación $180.000

de IdeBulnes al sector Liucura Bajo, ida y

re eso. Para el día viernes 14 de febrero

20 o. bus de 29 pasajeros.r>;

Total $180.000

~~FI=_
FECHA: 25 Ener del 2020r---



MUNI IPALlDAD DE BULNES
Capita Provincia de Diguillín

CERTIFICADO 1 A ••..•/
DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIANro. -+-_:/_"""'__

formidad al Presupuesto aprobado para el área MUNICIPAL por el Honorable

Concejo Mu icipal para el año 2020, quien suscribe certifica que:

A la cha del presente documento esta Institución cuenta con la disponibilidad

presupuesta a para el financiamiento de Servicio de traslado desde Bulnes al sector de

Liucura Bajo en bus de 29 pasajeros, día 14 de febrero 2020, por un monto total de

$160.000 (C nto sesenta mil pesos), según Orden de Pedido W.OP20-120 de fecha

04/02/2020 equerido por la Oficina Comunal de Deportes de la Dirección de Desarrollo

Comunitario de acuerdo al siguiente detalle de imputación:

NOMBRE D
Deportivas,
de fecha 21
SUBTITULO

LA CUENTA: Programa Deportivo "Traslado de Deportistas, Organizaciones
ago de Inscripciones de Torneo y Competencias", Decreto Alcaldicio W413,
e Enero 2020. Ficha código W114 por área de gestión deportiva.
ITEMS 09 ASIGNACiÓN 003 SUBASIGNACíÓN 014.

BULNES,Feb ero 05 de 2020

AAV/pmh



f.'

\J¡3
DECRETO ALCALDICIO N° (, I

MUNICIPALIDAD E BULNES
Capital Provincia e Diguillin

BULNES, .2 "1 ENE 2020
REF: Aprueba Programa Municipal denominado
"TRASLADO DE DEPORTISTAS, ORGANIZACIONES
DEPORTIVAS, PAGO DE INSCRIPCIONES DE TORNEOS
Y COMPETENCIAS", por área de Gestión Deportiva,
para ejecución año 2020.

V 1ST O S:
a) Decreto Alcak icio Nro. 5124 de fecha 18 de Diciembre de 2019 que Aprueba Presupuesto

Municipal añe 2020.
b) Las facultad s que me confiere la Ley N.o 18.695, Orgánica Constitucional de

Municipalidac as y sus modificaciones.
c) La ley Nro. 19880 sobre Bases de los procedimientos Administrativos que rigen los Actos

de los órgano de la Administración del Estado.

C O N S I D E R A N [ O:

a) La ficha Codi o Nro. 114~or area de gestion deportiva.
b) El presupuest 2020 I

DE C RE T O:
1) Apruébase el Programa de la Municipalidad de Bulnes denominado "Traslados de

Deportistas, Organizaciones Deportivas, Pago de Inscripciones de Torneos y
Competencia s" por área de gestión Programa Deportivo para ejecución año 2020, por
un costo aprc imado que no podrá exceder de $5.500.000'/(Cinco millones quinientos mil
pesos), segú ficha presupuesto año 2020, que es parte integra de este Decreto
Alcaldicio.

2) Impútese el asta que irrogue el cumplimiento del presente Decreto Alcaldicio a las
siguientes CUE ntas del presupuesto municipal vigente al año 2020:

DETAll f.o CUENTA MONTO

Pago d inscripciones a torneos y 24.01.007.006 J $1.500.000
compe ncias tanto Nacional
como I ternacional a deportistas
de d sciplinas grupales e
individi ales.

$5.500.000 ,/TOTAL

/
/

v'

Traslad de delegaciones 22.09.003.014 ¡ $4.000.000
deporti as y traslados de
deporti taso

3) El responsab ~ de la correcta ejecución del programa será el Srta. Carolina Mendoza
Contreras, Di ectora DIDECO.

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE.

P>RD S ¡e TORRES ;,1::, :,l~ORG/!'L~~ •.L~~~ ÑATE
<:YI---::-:-::-.-e.. .1 I..J¿,-.~~. ,\ ~~ _f(.-r ~"'"


