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DECRETO N' I
cHt[tÁN vtEJo,

05 stP 201s

'l . Los focullodes que me confiere lo Ley N' '18.ó95,

Orgónico Constilucionol de Mun¡c¡polidodes refundido con sus textos modificoiorios;

CONSIDERANDO:

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

3.- El requerimiento o trovés de ord¡norio n" 316/N19 y
orden de pedido no ó12 emitidos por porte de lo Directoro del Liceo Juon Arturo Pocheco Allomirono
quien solicifo lo osistencio o lrovés de lo controloción de tickels poro el dío miércoles 25 de sepllembre
de 37 olumnos del esioblecim¡enlo educoc¡onol ol lour circuiio complelo temporodo medio "[oto
Sorprendenté" este tour contemplo lo visito o lo mino Chiflón del Dioblo, el Puebliio minero del Siglo
XIX , Museo Histórico de Loto y el Porque lsidoro Cousiño. Eslo con el proveedor CORPORACION
BAtDOi,IERO tltLo RUT: ó5.303.2ó0-9

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

EVAIUAOói{ DE COSIOS POR PROCESO DE ADQU§ICIONES

Elvo or de lo horo correipoñde ol Tolol de hoberei dividido por lo conl¡dod de horot. co(e5poñdjenle ol me3 Moro.

Lo conlidod de horos menruolei conetponde o l7ó

5.- El cuodro de costos indico un monto horos hombre
de $471.966,lo que significorío llevor o cobo uno Liciloc¡ón Público poro odquirir este servicio poro lo
solido pedogógico, mós de disponer el monto poro pogor ol proveedor odjudicodo. Como
conlroporte el proveedor Corporoción Boldomero Lillo RUT: ó5.303.2óG9 ofrece el servicio de monero
directo por el monto de $270.l@

Municit atid. d
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AUIORTZA TRArO DTRECTO (E), SEGÚN tEY |to I9.88ó
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ó.- El lnforme de Trolo Direcfo, emitido por lo d¡rectoro
DAEM, el cuol propone reolizor controtoción con Corporoción Boldomero Lillo RUT: ó5.303.2ó0-9 yo
que, es mós conven¡ente poro los intereses municipoles.

7.- El Decrelo Alcoldicio N. 72 del i4 de enero de 20t 9,
el cuol opruebo lo subrogonc¡os outomólicos.

Eloboror Decr€lo Apruebo Eores Eloboror lñloíné de evoluocióñ Eloborcs Decreto Apruebo Adiudicoción Eoboror Orden de compro

lolol Iolol

Adquisiciones Doem l0 s 49€ t 49.(n 0 ¡ 1.64 $ $ f r 4581 2 $ 161ó tr 9.22

Dnecloro Doem $ r ó.á3é I §2n f 13.8& f 55.520 2 s r3.880 t 27-/& 1 t l38s $ 13.E80

2 $ r 3.880 7 27.7A 0 s r3.8e $ 2 $ r3.880 | 27.7e 0 f r3.8e $

2 $ 13.EEO t 27.74 0 $ r3.8e $ 2 $ 13,EEO I 27.7& 0 s r38& $

2 $ 28.356 $ 5ó.7tó 0 $ 26.358 $ 2 $ 28.358 s 5&71ó 0 $ 2&358 $

Secrelorio Mrñicipol I f 13.880 t 13.8m 0 $ r3.m s $ r3.880 $ r3.880 c $ l3.E& $

Sécrel. Adm¡ni5trocion 2 $ 29'9 t s.r98 0 , 2.w $ 2 $ 2999 $ 5.998 0 7299, $

t 2ra.8tó t 55.520 f 17&458 $ 23.172

@

VISTOS:

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de ogosto de 2003; Ley
de Boses sobre conirotos Adminislroiivos de Suminislros y Preslociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreto N' 250 del Ministerio de Hoc¡endo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlroios Adminislrolivos de Suministro y
Prestoción de Servic¡os.

2.- El At1. l0 N" 7 letro JJ del reglomento de lo Ley N'
'19.88ó, Decreto 250 fecho publicoción 24.09.2@4, último modif¡coción 27 de d¡ciembre de 20i l,
"Cuando e/ cosro de evaluoción de /os oferfos, desde e/punfo de visfo finonciero o de utilizoción de
recursos humonos, resu/fo despro porc¡onado en reloción olmonto de lo controlación y esfo no supero
los 100 Unidodes Iribuforíos Mensuoles."
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8.- El Proveedor, no ho s¡do condenodo por prócticos
onfis¡ndicoles o infrocción o los derechos fundomenloles del lrobojodor, deniro de los onteriores dos
oños, en conformidod con lo dispuesto en el inciso primero; del ortículo 4o de lo mencionodo Ley No

19.88ó.
9. Lo pre-obligoc¡ón Nro. 59ó de fecho 02.09.2019 en lo

que se indico que exisien fondos en Io cuento 2152n9999.

DECRETO:

1.- AUIORIZA, lroto directo poro lo controloción de
lickets poro solido pedogógico o Nevodos de Chillón, o Empreso Corporoción Boldomero Lillo RUT:

ós.303.2ó0-9

CA VARETA YAÑEZ
DIRECTORA DAEM

2.- EmíIASE, lo Orden de Compro conespondiente, o
kovés del Portolwww.mercodopubl¡co.cl, por un monlo de $2/0.100.- lmpueslo lncluido, ol proveedor
Corporoción Boldomero L¡llo RUT: ó5.303.2ó0-9

conespondo.
3.- lifPÚIESE el gosto incun¡do o lo cuento que

ANOIE§E, COiAU}.¡IQUESE, ARCHIVESE

HUGO RIQUEZ HEN EZ

SE ARtO i^uNtct
I.DE

R

/HHI,

BtEN/SERVtCtO
Solido pedogógico

lD uctTActoN
Tro'to directo

TUNDAMENTO
DIRECIO

TRATO

Esle tour "Lofo Sorpréndete" se desonolloro en morco de solidos de
corócler educolivos y culturoles enmorcodo denlro del PME del
estoblecimiento lo que permiie opoyor los diversos tolentos de los

estudionies y generor oprendizojes mós efectivos y enlozodos con lo
reolidod locol, odemós se busco mejoror lo ouloestimo ocodémico y lo
mol¡voción escolor.

PROVEEDOR Corporoción Boldomero Lillo RUI: ó5.303.2óG9

MARCO I.TGAt

Art. l0 N" 7 Letro J del reglomenlo vigente de lo Ley N" 19.88ó compros
públ¡cos, "Cuondo e/ cosfo de evoluocíón de los oferfos, desde e/ punfo
de visfo f¡nonciero o de utílhoción de recursos hurnonot resu/to
desproporcionodo en reloc¡ón ol monlo de lo conlrotoción y esto no
supero los l0O Unidodes Tribulorios Mensuo/es".

coNctusroN
De ocuerdo con los ontecedentes y disposiciones legoles vigenles se
outorizo lo Controtoción de tickefs poro visilo pedogógico olckcuifo Lo'lo
Sorprendenle. el cuol seró corgodo ol fondo SEP por §270.100.-
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