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VISTOS: el Decreto Supremo No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el D¡ario Ofic¡al

del 24 de septiembre de 2004, que entrega el Reglamento de la Ley No 19.886 de Bases sobre contratos

ÁJr¡niittrtirot O. Suministro y Prestación de Sérvicios, la cual rige los Servicios Públicos y Municipios

O. f.lo Lipri. estableciendo las pautas de transparencia en que se deben aplicar los procedimientos

áám¡nistraiivos de suministros, biLnes muebles y serv¡cios necesarios para el funcionamiento de la

Administración Pública, contenidos en la mlsma Ley'- 
Lár facultades que con¡ere la Ley No 1{i.695, orgánica Constitucional de Municipalidades

refundida con todos sus textos modifcatorios.

CONSIDERANDO:
1.-LasolicituddelDirectordelaEscueladeRucapequendelacomuna

de chillán Viejo para la contrataciÓn del servicio de entradas para asistir a Buin Zoo S,A, el cual, cuenta

con certificadá de proveedor único emitido por el Director del Buin

2.- Según Orden de Pedido No 1174 generada por el Director de la

Escuela de Rucapequen de la comunide Chillán Vie1o, que solicita la contrataciÓn del servicio de

.rtr.á.. pi6 asistir'al Buin zoó s.Á er dia 20 de diciembre el que será cargado al fondo SEP por $

492400- 
3.- El informe de trato Directo emitido por la directora del DAEM' de

acuerdo con el articulo 22 del reglamento de compras, que autoriza el trato directo de acuerdo con lo

contemplado en el Articulo 10 N"4 del Decreto 250'

4.- Decreto Alcaldicio N"4210 del 1511212017 el cual aprueba

presupuesto 2018 para el Departamento de Educación Municipal'

á.- Et oecreto Alcaldicio No 2405 del 24 de julio del 2018, el cual

aprueba la subrogancias automáticas
6.- El Proveedor, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o

infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en

conformidad con lo dispuesto en el inciso primero; del articulo 4" de la mencionada Ley N' '19 886'

7.- Se óuenta con la autorizaciÓn presupuestaria pertinente, de

acuerdo a lo establecido en el articulo 3" del reglamento de la Ley de Bases sobre contratos

administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios
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De acuerdo con los antecedentes Y

autoriza la Contratación del servicio d

educativa al parque Buin Zoo Sa el

disposiciones legales vigentes se

e entradas Para asistir a la visita

cual será cargado al fondo SEP

el monto de $ 492.400
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2.- Emítase Orden de Compra, por el monto
$ 492.400.. IVA INCLUIDO, a través del portat Chitecompra, at proveedor BUIN ZOO S.A RUT:
99555680-4

3.. IMPÚTESE, el gasto del presente Decreto a la cuenta
que conesponde al Presupuesto del Fondo SEP.

4.- Publiquese, la presente resolución en el portal

, a más tardar 24 hrs a su dictación de acuerdo con lo dispuesto por el art, g. inciso
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