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AUTORTZA TRArO DTRECTO (E), SEGÚN rEY No r 9.88ó

DECRETO NO

cHrttÁN vtEJo,
27 A60 2019

vtsTos:

I . Los focullodes que me confiere lo Ley N" 1 8.ó95,
Orgónico Consiilucionol de Municipolídodes refundido con sus textos modificolorios;

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de ogosfo de 2003; Ley
de Boses sobre conlrotos Adminislrotivos de Suministros y Prestoc¡ones de Servic¡os. publicodo en el
Diorio Ofic¡ol del 30.07.2003;

3. El Decreto N" 250 del Minislerio de Hociendo. el cuol
opruebo el Reglomenlo de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Conlrotos Admin¡slroiivos de Sum¡n¡stro y
Prestocióñ de Sewicios.

CONSIDERANDO:

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

2.- EI Art. 10 N' 7 lelro J) del reglomenlo de lo Ley N"
l9.88ó, Decrelo 250 fecho publicoc¡ón 24.09.2W4, último modificoción 27 de diciembre de 2011,
"Cuondo el cosio de evoluoción de ,os oferfos, desde el punfo de vislo finonciero o de util¡zoc¡ón de
recursos hurnonos, resulfo despro porc¡onodo en reloc¡ón ol monlo de lo conlrotoc'tón y esto no supero
los 100 Unidodes lribuforíos Mensuoles."

3.- El requerimiento o hovés de ordinorio ñ" 289/2019 y
orden de pedido no 5ó3 emitidos por porte de lo Direcloro del Liceo Juon Arturo Pocheco Altomirono
quien solic¡to lo os¡sienc¡o el dío morles l0 de sept¡emb,re de I I olumnos del esfoblec¡mienlo
educocionol o closes de ski en el Resort Nevodos de Chillón o lrovés de lo controloción de Tickets los
que permilen el occeso ol resorl y el equipomiento necesorio, odemós de uno coloción. Esio con
provedor CoñrorcJo Chlllár lrño S.A ¡|{}I: 76.00!].713-6 quieñ posee el rcsoÉ Nevodos de Chillón en
pleno cordillero de lo Región de Ñuble. rodeodo de un espectoculor bosque nolivo.

4.- El cuodro de cosfos que o conlinuoción se indico:

EVAI.UAOóN DE COSTOS POR PROCESO DE ADQU§ICIONES

Elc¡boror Decr€lo Apruebo Eder 8(aoror lnlorne de evduocióñ Elcóora Decrelo Apruebo Adudicoción Bóord Ord€o decompro
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Elvolor de lo horo coresponde ol lotol de hoberes dividido por lo conlidod de horor. corespond¡ente ol me5 tüa),o.

[o conlidod de horos mensuo,es corelponde o l7ó.

5.- El cuodro de costos indico un monfo horos hombre
de $4/1 .9óó, Io que sign¡ficor'lo llevor o cobo uno Licifoción Público poro odquirir esle serv¡cio poro lo
solido pedogógico, mós de disponer el monto poro pogor ol proveedor odjudicodo. Como
conlroporte lo empreso Consorcio Chillón Uno S.A RUT: 76.W.71}6 ofrece el servicio de monero
direclo por el monto de $493.850

ó.- El lnforme de Troto Direcio, em¡iido por EL Director
DAEM (S), el cuol propone reolizor conlroioción con empreso Consorcio Chillón Uno S.A RUT:

76.ú9.71T6yo que. es mós convenienle poro los infereses municipoles.

7.- El Decreto Alcoldicio N' 72 del l4 de enero de 2019,
el eucl opruebo k} subrogoneios out'omóticos.
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8.- El Proveedor, no ho s¡do condenodo por prócticos

onl¡sind¡coles o infrocción o los derechos fundomenloles del irobo.iodor, dentro de los onteriores dos
oños, en conform¡dod con lo dispueslo en el inciso pr¡mero; del ortículo 4" de lo mencionodo Ley No
r 9.88ó.

9.- Lo pre-obligoción Nro. 547 de fecho 12.08.2019 en lo
que se indico que exislen fondos en lo cuento 2157n9999.

DECREIO:

t.- AUTORIZA, lroto directo poro lo conlrotoción de
l¡ckeis poro solido pedogógico o Nevodos de Chillón, o Empreso Consorcio Chillón Uno S.A RUT:
76.ú9.713-6

RECTO (s)

2.- Ei ÍIASE. lo orden de Compro conespondienle, o
trovés del Portol www.mercodopublico.cl, por un monlo de $493.850.- lmpueslo Inclu¡do, ol proveedor
Consorcio Chillón Uno S.A RUT: 7ó.009.713ó

conespondo.
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3.- IMPÚIESE el goslo incunido o lo cuenlo que

ANOIESE, COI/IUNIQUESE, ARCHIVESE
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BrEN/SERVtCtO
Solido pedogógico

tD uctTAcroN Trolo directo

TUNDATIAENIO

DIRECIO

Esto visito ol Resort Nevodos de Chillón se desonolloro en morco de solidos
de corócler educotivos, culluroles y deportivos enmorcodo denfro del
PME del estoblecim¡ento lo que perm¡le opoyor los diversos tolentos de
los esludiontes y generor oprendizojes mós efectivos y enlozodos con lo
reolidod locol. odemós se busco me]oror lo outoesiimo ocodémico y lo
motivoción escolor.

PROVEEDOR Consorcio Chillón Uno S.A RUT: 7ó.009.713ó

TIIIARCO I.EGAL

Art. 10 N" 7 Lelro .J del reglomento vigente de lo Ley N' 19.88ó compros
públicos, "Cuondo e/ cosfo de evo,uoción de,os oterfos, desde e/ punto
de v,ilo finonciero o de utílizoción de recursos humonot resu/to
desproporcionodo en reloción ol monlo de lo controtoción y eslo no
supero los 100 Unidodes Tr¡butoríos Mensuales" .

coNctustoN
De ocuerdo con los onlecedenles y d¡sposic¡ones legoles vlgentes se
outorizo lo Controioción de tickets poro visito pedogógico ol resort
Nevodos de Chillon, el cuol seró corqodo ol fondo SEP por 5493.850.-
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