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

DECRETO N' 2546
cHrrLÁN vrEJo. 27 AGo 20$

vtsTos:

I . Los focullodes que me conf¡ere lo Ley N' 18.ó95,

Orgón¡co Conslituc¡onol de Municipol¡dodes refundido con sus textos modificolorios;

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

de Boses sobre controlos Adm¡nistrolivos de Suminislros y Presloc¡ones de Serv¡c¡os, publicodo en el

D¡orio Ofic¡ol del 30.07.2003;
3. El Decrelo N" 250 del Ministerio de Hociendo, el cuol

opruebo el Reglomenio de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Conlrolos Administrolivos de Suministro y

Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

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

2.- El Art. l0 N'T letro E) del reglomento de lo Ley N'
19.88ó, Decreto 250 fecho publicoción 24.09 .2004. último modifico ción 27 de diciembre de 201 I ,

" Cuondo to controtoc¡ón de que se troie sólo puedo reol¡zorse con los proveedores que seon tif u/ores

de ,os respeclivos derechos de propiedod intelectuol, ¡ndustriol,licencios, potenfes Y otros."

3.- El esloblecimiento educocionol Liceo Juon Arluro
pocheco Allomirono ho sido seleccionodo poro porlic¡por en lo l3o lemporodo del progromo de giros

de estudio del Servicio Nocionol de Turismo, olorgóndole un vioje de estudio poro 40 olumnos/os que

estén cursondo enseñonzo medio diurno duronle el presenle oño y 3 poro profesores, inspeclores y/o

osislenles de Io educoción.
4.- Eslo iniciotivo del SERNATUR, luego de un proceso

l¡citotorio, fue odjudicodo o Tour Operodor Lolilud 90 S.A. empreso que esioró o corgo de desonollor

los giros de estud'io. Eslo odjud¡coc¡ón según Resoluclón odjunto T.R. N" 03 del 2ó de i-unio del 2019 del

m¡ni"ste¡o de Economío, tomenlo y Turismo, lo cuol odjudico liciloción Publico lD l59l '12-tRl? como

único proveedor poro lo controtoción de los serviclos denominodos "DESARROLI'O DEL PROGRA^ A

clRA DE ESIUDIO" o lo empreso LAIITUD 90 S.A., RUI: 78.?84.630-8'

5.- El requerim¡ento por porle de lo Direcloro del Liceo

Juon Arturo Pocheco Altomirono, segÚn ordinor¡o odjunto no 284/2019 medion'te el cuol solicilo lo

osislencio de 40 olumnos de 2. medios mós 3 ocompoñontes del esloblec¡miento o Voldivio por giro

de estudios SERNATUR. Sol¡do progromodo poro el 02 ol 07 de sepliembre'

ó.- El lnforme de Trolo Directo, emilido por el Director

DAEM (S), solicilo reolizor conlrotoción con empfeso LATITUD 90 S.A., RUT: 78.984.ó30-8 vo que. es lo

único empreso que en proveer el servic¡o solicilodo'

7.- El Decrelo Alcoldicio N" 72 del l4 de enero de 2019 '

el cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos'

8.- EI Proveedor, no ho sido condenodo por prócticos

onlisindico|esoinfrocciónolosderechoslundomenlotesdelfobojodor,dentrodelosonlerioresdos
oños. en conformidod con lo dispueslo en el inciso primero; del oriículo 4o de lo mencionodo Ley No

19.88ó.

"#, *r

9.-Se cuento con lo oulorizoción presupuestorio

oerlinenle,deocuerdooloestoblec¡doenelortículo3odelreglomentodeloLeydeBosessobre
!á"tt,li.iáJiliifrotivos de Suministro v Preslociones de servicios'



?dÉf

*§, u'*de Ctr¡l
patidad
1áñ Viejo Oi.- Adrninistrációr¡ Edu<ációri lvlurrici pát

DECRETO:

l.- AUTORIZA, troto direcfo poro lo coniroioción del
servicio de Giro de Estudios o proveedor único LATITUD 90 S.A., RUT: 7 8.984.630-8
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2.- rmíras¡, lo orden de Compro conespondiente, o
kovés del Portol www.mercodopublico.cl, un monf o de $2.1 60.000.- lmpuesto lncluido, ol
proveedor unico LATITUD 90 S.A., RUT: 78.984.ó30-8

conespondo.
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¡.- lmrÚf¡st el gosto incurrido o lo cuenlo que

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE

R

BtEN/SERVtCtO
Giro de Eslud¡os

Trolo directo

TUNDAMENIO
DIRECTO

TRATO

Esle progromo liene objetivo foc¡l¡ior el occeso de jóvenes o los
beneficios del iurismo permitiendo osí que conozcon y experimenlen los
ospectos económicos, socioles, culluroles y cívicos de lo región que
visilon, odemós de polenc¡or lo ocupoción de los servicios turíslicos en
temporodo medio y bo,o.
Esto giro se desonolloro en el morco de solidos de corócter educotivos,
culluroles y deporlivos enmorcodo dentro del PME del esloblecimiento lo
que permite opoyor los diversos lolentos de los estudiontes y generor
oprendizojes mós efectivos y enlozodos con lo reol¡dod locol, odemós se
busco mejoror lo ouloestimo ocodémico y lo motivoción escolor.

PROVEEDOR LATITUD 90 S.A.. RUT: 78.984.ó30-8

MARCO I.EGAT

Art. l0 N" 7 Leho E del reglomento v¡gente de lo Ley N' 19.88ó compros
públicos, "Cuondo lo controtoc¡ón de que se trote sólo puedo reolizorse
con los proveedores que seon fifulores de los respecfivos derechos de
propiedod ¡ntelectuol, ¡ndustr¡ol, licencior pofenfes y otros."

coNcrusroN
De ocuerdo con los onlecedenfes y disposiciones legoles vigenles se
outorizo lo Conlrotoción del servicio de Giros de, el cuol seró corgodo ol
fondo PRORETENCION por §2.1 ó0.000.-
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IB : Secrel Municipol; Finonzos DAEM; Educoción.
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