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RUT: 77.840'460'5
DECRETO (E) No

REF: AUToRIZA TRATo DlREcTo (E) PRoVEE9IT

iiñicol ptnouE zooLoclco coNcEPcloN LIMITADA

3ü9 j

FECHA, 1S tl0v 2010

VISToS:elDecretosupremoNo250delMinisteriodeHaciendapublicadoenelDiariooficial
del 24 de septiembre de 2oo¿, quJenirega et Reglamento de la,Ley No 19.886 de Bases sobre contratos

Administrativos de Suministro y pr*i;;¿;;. $rvicios, la cual ri§e los Servicios PÚblicos y Municipios

de todo el pais, estableciendo las pautas de lransparencia en que se deben aplicar los procedimientos

adm¡nistrativos de suministros, ú¡5ñár *r.ur., y servicios necesarios para el funcionamiento de la

Administración Pública, contenidos en la misma Ley

Las facuttades qu..onñ."'l. i.)/ Ñ. rd.oss, orgánica constitucional de Municipalidades

refundida con todos sus textos modificatorios'

coNslDERANDo 
1.- La solicitud de la Directora de la directora de la Escuela de coligues

de la comuna de chillán vi.io paá ru contratación del servicio de entradas para asist¡r al Parque

Zootóqico concepción L¡ritaoa,"eilrlll;r;;i;.;. dectaración de proveedor único emitido por el

repreientante legal de la sociedad y firmado ante notario'

;.-' éil; od;t de Pedido No 1083 generada por la Directora de la

Escuela Los Cotigues de ta comr,ina oltniif an üuio q* ,olicitala contátaciÓn del servicio de enkadas

para asist¡r at parque zoorog¡.0'óon.;'p.¡;. iiriü¿rá el dia 06 de diciembre el que será cargado al

fondo sEP por $ 99,960 - 
3.. El informe de trato Directo emitido por la directora del DAEM, de

acuerdo con el articulo 22 det r;la;e;ü or .órpá que autoriza el trato directo de acuerdo con lo

áÁntemptaOo en el Articulo 10 N"4 del Decreto 250''4.. ó;".ü Alcaldicio N"4210 del 151122017 el cual aprueba

presupuesto 2018 para el Departamento de EducaciÓn Municip-al'';''Éi'ó;;t.t. 
Álialdicio N0 2405 del 24 de julio del 2018' el cual

aprueba la subrogancias automálicasl 
proveedor, no ha sido condenado por prácticas antisindrcales o

infacción a ros derechos tuno#.nirre, del trabajador, dentro de ros anteriores dos años, en

conformidad con lo dispuesto en'áii..ü. pti...; á.r'articulo 4' de la mencionada Ley N" 19 886'

;.- é;-;üi. con la autorización presupuestaria pertinente' de

acuerdoaloestablecidoenel'artículo3"delreglamentodelaLeydeBasessobrecontratos
ááministrativos ¿e Suministro y Prestaciones de Servicios

DECRETO: 
1'-AuToRlzASE' el Trato Directo PARQUE

zooLoclco coNcEpctoN L|M|TADA RUir 77.840.460-5, por el servicio de entradas al parque
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3" de la leY 19.888

nHórese, coruuxiQuese v mcnivesE'

2.' Emitase Orden de Compra' por 
-el. 

monto

$ 99.960.- IVA INCLUIDO, a través del po't'f Cnif-t-tjtnnta' al oroveedor PARQUE ZOOLOGICO

coNcEpctoN L|M|TADA nur,ii.á¿¡-id'o-!- 0.. lnpÚrese, d gasto del presente Decreto a la

.,i.t, quá *u.tponde al Presupuesto del Fondo SEP'

4 - Publiquese' la presente resoluciÓn en el portal

, a más tardar 24 hrs a su oictaciái ie ái"'oo óon lo dispuesto por el art B' inciso
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