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AUTORTZA TRAIO DIRECTO (E), SEGÚN tEY N" 19.88ó

DEC RETO N"
cHrrrÁN vrEJO,

vrsTos:
2 7 460 20ls

I . Los focultodes que me conflere lo Ley N" 18 ó95,

orgónico consiilucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificolorios;

2. Lo Ley N" '19.8óó de fecho 29 de ogosto de 2003; Ley

de Boses sobre controtos Administrolivos de Suminislros y Prestociones de Servicios, publicodo en el

Diorio oficiol del 30'07'2003; 
3. El Decreto N" 25o del Min¡slerio de Hociendo, el cuol

opruebo el Reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conirolos Adminislrotivos de Suminislro y

Prestoción de Servic¡os.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto No 42ó5 del 2ó de dic¡embre 2018 que

opruebo el presupueslo de Educoción Municipol 2019'

2.- El A/|. l0 N" 7 leko J) del reglomenio de lo Ley N'

19.88ó, Decreio 250 fecho publicoción 24.09.M4, Últ¡mo modifico ción 27 de diciembre de 201 l,
,,cuondo ei cosio de eyoluoción de los oferfos, desde el punfo de visfo finonciero o de ut¡l¡zoc¡ón de

recursos humonos, resu/fo desproporcionodo en re toción of monto de lo controloctón y esto no supero

los IOO lJnidodes Iribufonos Mensuoles."

3.- El requerimienio por porte de Io D¡rectord del Liceo

Juon Arluro pocheco Altomirono quien solicito lo osisiencio el dío iueves ? de ogosto de l'l olumnos

áLl estonlecimiento educoc¡onol o closes de ski en el Resort Nevodos de Chillón o trovés de lo

controloción de Tickels los que permiten el occeso ol resort y el equipomiento necesorio. odemós de

uno coloción. Eslo con prou""áo¡. Con¡orclo Chlllón Uno_ S.A RUI: 76.ü)9.713-ó quien posee el resort

Nevodos de chillón en pleno cordillero de lo Región de Ñuble, rodeodo de un espectoculor bosque

nót¡vo.

4.- El cuodro de cosios que o coniinuoción se indico:

EvAtuacróN DE cosros POR PROCE§O DE ADOUISICIONES

Elvolor de lo horo coretponde oi Iolol de hoberés dividido por lo conlidod dehoro§' coretPondieñle olmes lvbvo'

Lo coniidod de hoio' men$'ldes coÍ6ponde o 17á 
5.- El cuodro de costos ind¡co un monlo horos hombre

de$471.9óó,loquesignificoríollevorocobo-unoLicitoc¡ónPúblicoporoodquiriresleservicjoporolo
solido pedogógico, mós de Jisponer el monto Pgo-.poso' oi proveedor odiudicodo Como

controporte to empreso Conrol"üéliifAn Uno S.¡ RUT:7ó30;.71]ó ofrece el servicio el servicio de

monero direcio por el monlo de $493'850

ó.- El lnforme de Troto Direcfo' emitido por EL Dkector

DAEM (S), el cuol propone reolizor conlrotoción ton ttptáto Consorcio Chillón Uno S'A RUT:

7ó.009.713-ó yo qua, t' rno' 
"onvenienie 

poro los intereses municipoles'

7.- El Decreto Alcoldicio N' 72 del 14 de enero de 20]9'

el cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos'

floboror Orden d€ comProEloboror DecreioEoboror hf orme de evoluociónEloboror Decrelo

TololHoros s e.a2t a.ó¡ó2$ 14584$$I Ló1á0I 19.(!l0 $ 49€Adquh¡cione5 Doem
$ I3.88O¡ r3.8&It 27.7&I3.880$2f r3.8& ¡ sr520t 33.272$ róó362Dkectoro Doem
$§ r3.8m0| 27.7&r 3.880$t r3.8& $0| 27.7&$ r 38802Controlhterno
$0 t 136€0¡ 27.1&2 i3.880$fI 13.8800t 27.7&2 I r38&
s0 $ 28.358t 5á71ó2 28.354$$$ 28.3580¡ 5ó.71ó$ 2&3582Alcolde
$0 $ 136&t3.880$I3880$l$s r3.8e0I r3.8&¡ 13.ú

0 t 299,5.998$zn9$2$I 2.9*0t 5.998t 2'ry92Secrel. Adminkkocion
r /&456$I ss.52o$ 211.81óI -I
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Secrelodo f,t n¡cipol I
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.ü8, *ll/t uñi c i pat i.lad
de Chi¡táñ Viéio Oir- Adrñinistrációr¡ Educac'ión fi/lunici Pal

8.- El Proveedor, no ho sido condenodo por próclicos
onl¡sindicoles o ¡nfrocción o lo5 derechos fundomenloles del lrobojodor, denlro de los onferiores dos
oños, en conÍormidod con lo dispuesto en el ¡nciso primero; del orlículo 4o de lq menc¡onodo Ley N"
19.88ó.

9.- Lo pre-obl¡goción Nro. 522 de fecho 0ó.08.2019 en lo
que se indico que existen fondos en lo cuenlo 2152209999.

DECRETO:

l.- AUTORIZA, lrolo direcio poro lo conholoción de
iickels poro solido pedogóg¡co o Nevodos de Chillón, o Empreso Consorcio Chillón Uno S.A RUT:

7 6.ñ9 .7 | 3-6

De ocuerdo con los ontecedentes y disposiciones legoles v¡gen les se

Nevodos de Chillon, el cuol sero cor oclo ol fondo SEP s493.850.-

MA
DIR

2.-

lrovés del Portol www.mercodopublico.cl, por u

Consorc¡o Chillón Uno S.A RUT: 7ó.009.713-ó

correspondo.

HU O HENRIQUEZ H IQUEZ

CRETARIO MUNI

DPM/HHH HI

EMíTASE, lo Orden de Compro corresponoiente. o
nlmonlo de $a93.850.- lmpuesto lncluido, ol proveedor

3.- IMPÚTESE el goslo incunido o lo cuento que

ANOIESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE

BrEN/SERVtCtO
Solido pedogógico

rD uctTActoN
Trolo directo

TUNDAI\AENIO
DIRECTO

TRATO

motivoción escolor
PROVEEDOR Consorclo Chillón Uno S.A RUT: 7ó.009.713-ó

MARCO TEGAL

Art. l0 N'7 Lelro J del reglomenlo vigente de lo Ley N' 19.88ó compros
públicos, "Cuondo el cosfo de evoluoc¡ón de los oferfos, desde el punto

de visfo f¡nonciero o de utilizoción de recursos humonos, resulto

desproporciono do en reloción ol monto de lo controtoción y esto no
supero los l.00 Un¡dodes lribuforios Mensuoles".

CONC LUSION

'l.o 
MELo

RqA

TRI :S Municipol; Finonzos DAEM; Educoc'on'

E (s)
ETZER

A.

Eslo visito ol Resort Nevodos de Chillón se desonolloro en morco de sol¡dos

de corócter educot¡vos, culluroles y deporlivos enmorcodo dentro del
PME del esloblec¡mienlo lo que permile opoyor los diversos tolen'tos de
los esiudionles y generor oprendizojes mós efectivos y enlozodos con lo
reolidod locol, odemós se busco mejoror lo ouloestimo ocodémico y lo

outorizo lo Conlrotoción de lickels poro visilo pedogógico ol resort


