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09 A60 2019

vtsTos:

I . Los focullodes que me conf¡ere lo Ley N' I 8.ó95,
Orgónico Consiilucionol de Mun¡cipolidodes refundido con sus texlos mod¡ficororios;

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de ogosto de 2003; Ley
de Boses sobre controlos Adminisiroiivos de Sumin¡stros y Prestociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decrelo N' 250 del Ministerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlrotos Admínislrotivos de Sum¡nistro y
Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

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

2.- fl An. l0 No / lelro J) del reglomento de lo Ley N"

l9.88ó, Decreto 250 fecho publicoción 24.09.2ú4, último modificoción 27 de diciembre de 20'l l,
"Cuondo e/ cosfo de evoluoción de los ofedos, desde e/punro de visro fnonciero o de ut¡lhoc¡ón de
recursos hurnonos, resulfo despro porcíonodo en reloción ol monto de lo controtocíón y esto no supero
los l,00 Un¡dodes Tribuforios Mer¡suoles. "

3.- Lo necesidod de copocitor o nivel intermedio o tres
funcionorios psicólogos de estoblecimientos educocionoles dependientes del DAEM en oplicoción de
lo evoluoción WISC-V Escolo Weschler de lnleligencio poro niños. quinto edición. Esle ioller llevodo o
cobo por el Centro de Desonollo de Tecnologíos de lnclus¡ón (CEDEI) de lo Pont¡ficio Universidod
Cotólico de Chile

4.- El cuodro de costos que o continuoción se indico:

EvAr-uAoóN DE cosTos poR pRocEso DE ADeustctoNEs

Colo tolol | 171.9&

Etvotof de to horo coffesoonde olTolol de hoberer div¡dido por lo conlidod d€ hofor, corespond¡enle ol met lüdyo.

Lo coniidod de horot mensuoles cor$ponde o 17á

5.- El cuodro de cosios indico un monto horos hombre

de s¡171.96ó, lo que significorío llevor o cobo uno Licitoción Público poro odquirir este servicio de

copoc¡loc¡ón, mds detisponer el monto poro pogor ol proveedor. Como controporte el Cenlro de

Desonollo de Tecnologíos de lnclusión de lo Pontificio Universidod Cotólico de Chile ofrece el servic¡o

de copocitoción por un monio de §345.{lü)'

ó.- Se odiunto orden de pedido n' 497 y listodo de
porticipontes.

7.- El lnforme de Troto Directo, emilido por lo Dkectoro

DAEM, el cuol propone reol[or conlroioción con proveedor POilflÍlClA UNIVERSIDAD CAIOT CA DE

cHltE RUI:81.698.90-0 yo que, es mós conveniente poro los intereses municipoles.

8.- El Decreto Alcoldic¡o N" 72 del 14 de enero de 2019,

el cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.

Eloboror ofden de comproEobo,or lniofme de evoluoc¡ón Eloboror Decrelo Apruobo Adud¡coc¡ónaoboror Decrelo Apruebo Bore3
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9.- El Proveedor, no ho s¡do condenodo por próclicos
ontisindicoles o infrocción o los derechos fundomentoles del lrobo.iodor, dentro de los onleriores dos
oños, en conform¡dod con lo dispuesto en el inciso primero; del ortículo 4" de lo mencionodo Ley No

r 9.88ó.
10. Lo pre-obligoción Nro. 350 de fecho 23.02.2019 en lo

que se indico que existen fondos en lo cuenlo 2157211ú2 denom¡nodo "Cursos de Copocitoc¡ones"

l.- AUTORIZA, koto directo poro lo controioción de curso
de copocitoción, o Empreso PONfIFICIA UNiVERSIDAD CATOLICA DE CHILE RUT:81.ó98.90GO

AREI.A Y EZ

CTORA DAEM

2.- EiifTASE, lo Orden de Compro conespondiente, o
irovés del Porlolwww.mercodopublico.cl, por un monto de $345.000.- lmpuesto lncluido, ol proveedor
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CAIOLICA DE CHILE RUT: 81.ó98.90OO

3.. IJTPúIESE el gosio incunido o lo cuenlo que
conespondo

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE

HUG RIQUEZ HEN UEZ

Rtoi u At

S

Curso Copocifocion
BrEN/SERVtCtO

tD r.rcrrAcroN

Eslo copociloción enseño los henomientos y opl¡cociones que permilen
ol esludionle oblener lo informoción del rendimienlo cognifivo del niño
evoluodo, oprender los proced¡m¡entos necesorio poro obtener los
indices principoles y reolizor el onólisis de los fortolezos y debilidodes, eslo
o trovés de lo oplicoción y conección oblen¡endo resuliodos volidos lo
que permite oblener el conocimienlo necesorio poro el onólisis e
inlerpretoc¡ón de los resullodos.

TUNDAMENIO
DIRECTO

TRATO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE RUT: 81.ó98.90G0PROVEEDOR

Art. l0 N'7 Letro J del reglomenlo vigenie de lo Ley N" '19.88ó compros
públicos, "Cuondo e/ costo de evoluoción de los oferfos, desde elpunfo
de vislo finonciero o de ulihzoc¡ón de recursos humano' resullo
desproporcionodo en relacíón ol monto de lo controtoción y esto no
supero los 100 Unrdodes Iribuforios Mensuo,es".

MARCO I.EGAI.

coNcrusloN

De ocuerdo con los onlecedentes y dispos¡ciones legoles vigentes se
oulorizo lo Controloción "Buen uso de los recursos SEP en el nuevo plon
de meioromiento educotivo, el que seró corgodo o Fondo SEP, por el
r,¿onro/(6 ñ\-
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