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-w, Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipat W

AUTORIZA LA PROCEDENCIA DEL TRATO
DIRECTO Y CONTRATACION QUE INDICA POR LA
GAUSAL CONTEMPLADA EN LA LETRA "d)", DEL
ARTICULO 8, DE LA LEY NO I9.886.

DECRETO (E)N.

CHILLAN VIEJO,

2853
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VISTOS:
1.-Las facultades que confiere la ley N' 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades
refundida con todos sus textos modif¡catorios, Ley No 19.543 "Regula el traspaso de
Servicios Munrcipales entre las Municipales de las Comunas que indican".

2.-Lo dispuesto en el Titulo lll "De la Probidad Administrativa"

3.-La Ley de Compras Publ¡cas No 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos,
en part¡cular lo dispuesto en el Articulo No S letra D.

4.-Lo dispuesto en el decreto No 250 que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886 en
particular lo dispuesto en el Articulo 10, No 4.

6.-Oficio No 239 de fecha 10.08.2017 del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano, con cargo a
Pro Retención

7.-Decreto Supremo No 356 del 07 de noviembre de 2016, tomado de razón por la
Contraloría de la República con fecha 22 de noviembre de 2016.

8.-Nota de pedido de la D¡rectora del Liceo Juan Arturo Pacheco Altam¡rano con cargo a pro
Retención.

9.-Correo Eléctr¡co de fecha 04.08.2017, donde comunica que el establec¡miento
educacional ha sido seleccionado para participar en la 11o Temporada del programa G¡ra de
Estud¡o del Servicio Nac¡onal de Turismo (Sernatur).

CONSIDERANDO:
L-Que, el Departamento de Educación es el encargado de rcalizar la adquisición de bienes
y servicios necesarios para dar una atenc¡ón integral de los alumnos de los establecimientos
educac¡onales dependientes del Departamento de Educac¡ón.

2.- Que el Establecimiento Educacional Liceo Juan Arturo Pacheco Altamtrano ha s¡do
seleccionado para participar de Programa Gira de Estudio que Organiza SERNATUR, dicho
programa es financiado en cerca de un 70% por esta lnstitución.

3.-Que la Empresa adjudicataria y encargada de la ejecuc¡ón del viaje y de recibtr los
copagos es Andina del Sud med¡ante Licitación Publica lD 1591-13-LR17 para Desarrolto
del Programa Gira de Estudio, según consta en Resolución Afecta No 01 de fecha
04.07.2017.

4.- Que el programa Gira de Estudio perm¡te viajar a 40 alumnos a diferentes ciudades del
país por 6 días y 5 noches con todos los gastos incluidos en compañía de 3 profesores más
un guía proporcionado por la Empresa Andina del Sud.
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5.-Las facultades y atribuciones que me confiere el texto refundido, Coordinado y
Sistematizado de la ley 18.695, Orgánica Constituc¡onat de Mun¡cipalidades y sus
modificaciones.

S.-Que el Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano se hará cargo del copago de la Gira de
Estudio por ser alumnos de bajos recursos y así no pierden el beneficio otorgado por
SERNATUR.



"íQl+
Municipatidad
de Chittán Viejo

a \r-

b§
6.-Que la diferencia conesponde a un monto de $ 41.500 pesos por alumno, los cuales se
f¡nanciarán con c¿¡rgo a Recursos de pRo RETENCIoN, el cual estaba considerado dentro
de sus ¡nic¡ativas.

7 - Que el viaie asigftado al Liceo Jtrañ Artnro kreco Attanrirano, se re,alizará ernre irs
días lunes 11 de sept¡embre, con el regreso el día sábado 16 de sepüembre, con dest¡no a
la ciudad de Puerto Varas.

8.- Que, el Articulo 8, de la Ley de Bases sohre contratos Administrativos de suministro y
Prestación de Servicios, No 19.886 de 2003, en su letra ,,d),,, señala, ,,s¡ solo ex¡ste un
proveedor del bien o serv¡cio'. siendo este el caso.

! laug, d9 acuerdo al procedim¡ento seguido, en atención a lo dispuesto en el Articulo 8,
letra 'd)' de la Ley de Bases sobre contratos Administrá¡vos de Suminilro y prestación de
seMcios, Nc l9.EE6, de 2003 y al principio de eficieñcia, eficacia y optimización de los
recursosi púhlicos' se ha resgr¡ardado el interés fscal en la administráción de los .recursos,
para atender la necesidad en forma oportuna_
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'!0 -Que, de acuerdo a Io que establece el Artículo B, de la Ley de Bases sobre contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, No 19.996, de 2003, las
resoluciones fundadas que auloricen el trato directo deberán publicarse en el sistema de
lnformación cle cornpras y contrat*ión pública, a nÉs tardar denko de las 24 horas de
dictadas.

DECRETO:
1.- AUToRlzAsE, la procedencia del trato directo para Gira de Estudios para alumnos del
Liceo Juan Añuro Pacheco Altamirano.

2.'FoRMALICESE, este tralo directo mediante la emisión de la conespondiente orden de
compra en el portal www.mercadopublico.cl.

3" |mPÚTESE, el gasto antes indicado, del presupuesto del servicio de Educación
Municipal 2017 PRO RETENCION.

ANÓTESE, coMUN|QUESE Y ARCHíVESE

ULISES ALDES
(s)
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