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VI§TOS:

I . Los focultodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95,
Orgónico Conslilucionol de Municipolidodes refundido con sus lexlos modificolorios;

2. Lo Ley N. '19.8óó de fecho 29 de ogosto de 2003; Ley
de Boses sob,re controlos Adminisirotivos de Suministros y Presloc¡ones de Servicios, publicodo en el
Diorío Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreto N" 25O del Min¡slerio de Hociendo. el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrolivos de Suminisiro y
Presloción de Servicios.

CONSIDERAITIDO:

l.- El Decrelo No ¿2ó5 del 2ó de dic¡embre 20t8 que
opruebo el presupueslo de Educoción Municipol 2019.

2.- El Ar1. l0 No T leiro J) del reglomenlo de Io Ley N"
19.88ó, Decreto 250 fecho publicoción 24.O9.m4, último mod¡ficoción 27 de dicíembre de 2011,
"Cuando el cosfo de evolvoción de los ofeios, desde e/ punfo de v¡sto f¡nonc¡ero o de utítízoción de
recursos hurnonos. resullo despro porcíonodo en relocíón al monlo de lo conlrotocíón y esfo no supero
,os I00 Unidodes fr¡butor¡os Mensuoles."

3.- [o neces¡dod por porle del Coordinodor SEP y Jefe
Adminishof¡vo Doem de os¡siir o lo Copocitoción denominodo "Buen uso de los recursos SEP en el
nuevo plon de mejorom¡enlo educotivo". Con proveedor CA&DE CAPACITACION INTEGRAL RUT:
7ó,250.55¡l-1, esto copocitoción progromodo poro el dío m¡ércoles 05 de junio.

4.- El cuodro de costos que o cont¡nuoción se indico:

¡vltulcór¡ or cosros poR pRocEso DE aDoutstctoNÉs
Eloboror Decrelo Apruebo 86€r ¿oboro¡ hforme de evoluocióñ Boboror Decrelo Apruebo Adudicocióñ Eoboro Orden de compro

Adquls¡ciones Doem lo f ¡.9¡3 f 19.10 0 t 1.Uó t $ I r8.5a1 2 7 1.61ó I 9.72
2 t ráó3ó I §272 $ 11& f 55.5' 13.840$ t 21.te I ¡ 13.880 f r 3.E8O

2 s 13& t 27.7& 0 t 13.880 $ 2 r 3.880f t 2t.7e 0 I l1m $

2 f r3.E80 I 21.7e 0 f r1m $ I3.880$ I z.?a 0 ¡ t3.m I
¡ 2A358 I 5á7¡ó 0 f a368 f 2 ñ.354I I 5á7ró 0 t 2a358 t

Secreiorio MJnicipd I t r3a f ¡38O 0 $ I 13.880s t r3.8ú 0 $ lam $

§€crél. Admiñ¡iirocioñ 2 I Z9i9 ¡ 5.998 o tzw $ 2 2999$ I s.tt8 0 lz* $

t 2t{arc f 55.520 t I78.r58 I a.172rIIIII
I a7t.9óó@

Elvolor d6lo horo cor$poñde olTold ct€ hobaes dvídido por to conlidod de ho,os. cone6pondeñte ot me5 tiáol,o.

Lo cdlidod de horos meñrude3 corre5ponde o l/ó.

5.- El cuodro de coslos indico un monto horos hombre
de $471.966, lo que s¡gnificorío llevor o cobo uno Licitoción Público poro odquirir esle sewicio de
copoc¡loción, mós de disponer el monto poro pogor ol proveedor. como conlroporle lo empreso
CA&DE CAPACITACION INÍEGRAL RUT: 7ó.250.554-l ofrece el servic¡o copocitoción por un monto de
$27ó.000.

ó.- El lnforme de Troto Direclo, em¡ti,Co por EL Director
DAEM {S). el cuol propone reolizor conlrotoc¡ón con empreso CA&DE CApACIAC|ON INIEGRAI nUT:
16.250.551-1 yo que, es mós conveniente poro los inlereses municipoies.

7.- El Decrero Alcoldic¡o N. 72 del t4deenerode20l9,
el cuol opruebo lo subrogoncios outomólicos.

8.- El Proveedor, no ho sido condenodo por próclicos
onlisind¡coles o ¡nfrocc¡ón o los derechos fundomentoles del trobojodor, dentro de los onreriores dos
oños, en conformidod con lo dispueslo en el inciso primero; del ortículo 4o de lo mencionodo Ley N"
r 9.88ó.

9.- Lo pre.obligoción Nro.350 de fecho 04.0ó.2019 en lo
que se indico que existen fondos en lo cuenlo 215?211ñ2 denom¡nodo "Cunos de Copocifociones".
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DECRETO:

L- AUTORIZA, lroto directo poro lo controtoción de curso
de copoc¡toción. o Empreso CA&DE CAPACTIACTON TNTEGRAL RUT: Zó.250.5S4-t

DlRECIOR (s)z
EDUcACt0N

*

v RA
IRECIOR DAEAA

hovés del Portol www.mercodopublico.cl,
EmíIASE, lo Orden de Compro conespondiente, o

un monto de $27ó.000.- lmpueslo lnclu¡do, ol proveedor
CA&DE CAPACITACION INTEGRAL RUT: 7ó.250.554-I

3.- |mPÚIESE el gosto incunido o lo cuento que
conespondo.

ANOTTSE, COTAUNIQUES

HUG EN

RETARIO TAUNIC
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BrEN/§ERVtCTO Curso Copocitocion

ID TICIIACION Trolo direclo

TUNDAIIENTO
DIRECTO

TRATO

Esfo copociloción denominodo "buen uso de los recursos SEP". lo cuol,
tiene como objeiivo conocer y profundizor en el nuevo en el sistemo de
rendición de cuentos SEP, comprender lo importoncio de codo de los
foses del PME oño 2019 y su reloc¡ón con el proyeclo educoiivo
inst¡tucionol, oplicor los occiones poro codo uno de los d¡mensiones
onolizodos y oplicor med¡ciones necesorios poro conocer los resuliodos
obtenidos.

PROVEEDOR CA&DE CAPACITACION INTEGRAL RUT: 7ó.25O.554-1

MARCO TEGAT

Arl. i0 N" 7 Letro J del reglomenlo vigente de lo Ley N' 19.88ó compros
públicos, "Cuondo el cosfo de evoluocíón de los oferfos, desde el punlo
de visto finoncíero o de utilizoción de recursos humonos, resulfo
desproprcionodo en reloción ol monto de lo conlrotocíón y esto rw
supero los lN Unidodes lribuloias Mensuoles".

coNct ustoN

De ocuerdo con los onlecedenles y disposiciones legoles vigenles se
outorizo lo Controtoción "Buen uso de los recursos SEP en el nuevo plon

el que seró corgodo o Fondo SEP (107.
el Monto de $27ó.000.-

livo,de mejoromienlo
goslos de odmi
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