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AUIORTZA TRATO DIRECTO (E). SEGÚN rEY N" r9.88ó

DECRETO N" ?6 5g
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VISTOS:

I . Los focullqdes que me confiere lo Ley N" 18.ó95.
Orgónico Consiilucionol de Municipolidodes refundido con sus texfos modificolorios;

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de ogosto de 2@3; Ley
de Boses sobre controlos Adminislroiivos de Suminislros y Presfociones de Servicios. publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.02.2003;

3. El Decrelo N" 250 del M¡nislerío de Hociendo. el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos de Suminislro y
Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decrelo No 42ó5 del 2ó de díciembre 2018 que
opruebo el presupuesto de Educoción Municipol 2019.

2.- El Atl. l0 N' 7 letro J) del reglomenlo de lo Ley N"
19.88ó, Decreto 250 fecho publicoción 24.09.2ú4, úliimo modifico cióñ 27 de diciembre de 201 l.
"Cuondo e/ cosfo de evoluoción de /os oferfos, desde elpunio de v¡slo f¡nonc¡ero o de utilizoción de
rec ursos humonos, resu/lo desproporc¡onodo en reloción olmonto de lo conlrotoción y esfo no supero
los 100 Un¡dodes lribufon'os Mensuo/es. "

3.- EI requer¡m¡ento o trovés de ordinorio no 28912019 y
orden de pedido n" 5ó2 emilidos por porte de lo Directoro del Liceo Juon Arturo Pocheco Altomirono
quien solicito lo osistencio el dío jueves 12 de septiembre de I I olumnos del esioblecimiento
educocionol o closes de ski en el Resort Nevodos de Chillón o lrovés de lo controtoc¡ón de T¡ckels los
que permiten el occeso ol resort y el equipomienlo necesorio, odemós de uno coloción. Esto con
proveedor Con¡orclo Chlllón Uno S.A RUT: 7ó.009.713-ó quien posee el resort Nevodos de Ch¡l¡ón en
pleno cordillero de lo Región de Ñuble, rodeodo de un especloculor bosque notivo.

4.- El cuodro de costos que o continuoción se indico:
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Etvoof de to hofo corferponde olTotol de hobefes dividido por lo conJidod de hofos, core§pondierte ol mes lúolo.

Lo coñiidod de horo§ mensloles cone§ponde o 17á 
5.- Er cuodro de costos indico un monro horos hombre

de $411.966,1o que signiñcorío llevor o cobo uno L¡citoción Públ¡co poro odquirir este servic¡o poro lo

solido pedogógico, hós de disponer el monto poro pogor ol proveedor odiudicodo. Como

controiorte l-o é.pr"to Consorcio Chillón Uno S.A RUT: 76.ú9.7136 ofrece el servicio de monero

directo por el monlo de $415.000

ó.- El lnforme de Troto Dhecio. emitido por EL Director

DAEM (s), el cuol propone reolizor controtoción con empreso consorcio chillón uno s'A RUT:

lO.WS.)l:}Oyo que, es mós conveniente poro los intereses municipoles'

7.- El Decreto Alcoldicio N" 72 del l4 de enero de 2019'

el cuol opruebo lo subrogoncios ouiomóticos'
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8.- El Proveedor, no ho sido condenodo por prócticos
ontisindicoles o infrocción o los derechos fundomentoles del trobojodor, dentro de los onteriores dos
oños, en conformidod con lo dispuesto en el inclso primero; del qrtículo 4" de lo mencionodo Ley No

1 9.88ó.
9.- Lo pre-obl¡goc¡ón Nro. ó@ de fecho 12/48/ñ19 en lo

que se ¡nd¡co que existen fondos en lo cuento 21 52209999.

DECRETO:

I .- AUTORIZA, troto directo poro lo contro'loción de
tickets poro solido pedogógico o Nevodos de Chillón, o Empreso Consorcio Ch¡llón Uno S.A RUT:

7 6.009.713-6

ICA VARETA YAÑEZ
DIRECIORA DAEM

2.- EMíIASE, Io Orden de Compro conespondienie, o
trovés del Portol www.mercodopublico.cl, por un monto de $415.000.- lmpuesto lncluido, ol proveedor
Consorcio Chi¡lón Uno S.A RUT: 7ó.009.713-ó

conespondo

HUG

o

ET.

3.- lf PÚIESE el gosto incunido o lo cuento que

ANOIESE, COi/tUNIQUE§E, ARCHIVESE

ER

s)

BrEN/SERVtCTO
Solido pedogógico

Trolo directo
tD ucrfAcloN

TUNDAMENTO
DIRECIO

TRATO

Esto visito ol Resort Nevodos de Ch¡llón se desonolloro en morco de solidos
de corócter educotivos, culluroles y deportivos enmorcodo denlro del
PME del estoblec¡miento lo que permite opoyor los diversos lolentos de
los estudionles y generor oprendizojes mós efectivos y enlozodos con lo
reolidod locol, odemós se busco mejoror lo ouloestimo ocodémico y lo
mot¡voción escolor.

PROVEEDOR Consorcio Chillón Uno S.A RUT: 7ó.009.713-ó

MARCO I.EGAT

Art. l0 N'7 Leiro J del reglomento vigente de Io Ley N" 19.88ó compros
públ¡cos, "Cuondo el cosfo de evoluoción de los oferfos, desde e/ punfo
de visfo finonciero o de utílizoción de recursos humonos, resulto
desproporcionodo en relación ol monlo de lo controloción y esio no
supero los lO0 Un¡dodes lr,'burorios Mensuo/es".

De ocuerdo con los ontecedenles y disposiciones legoles vigentes se
outorizo lo Controtoción de tickets poro visito pedogógico ol resort
N9rEts§de Chillon, el cuol seró corqodo ol fondo SEP por §415.000.-
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