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VISTOS:

I . Los focultodes que me conf¡ere Io Ley N' 18.ó95,

Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus iexlos mod¡ficotorios;

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

de Boses sobre conlrotos Admin¡slrolivos de Sum¡nisiros y Presiociones de Servicios, publicodo en el

Diorio Oficiol del 30.07.2003;
3. El Decreto N'250 del Minislerio de Hoc¡endo, el cuol

opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controlos Administrotivos de Suministro y

Prestoción de Servic¡os.

CONSIDERANDO:

I .- El Decreto No 42ó5 del 2ó de diciembre 2018 que

opruebo el presupuesto de Educoción Municipol 2019.

2.- El Art. l0 N' / letro J) del reglomento de lo Ley N"
'19.88ó, Decrelo 25O fecho publicoción 24.O9.m4, úllimo modificoción 27 de diciembre de 20'l l,
"Cuondo elcosfo de eyoluoción de los oferfos, desde el punlo de visfo finonc,éro o de ut¡lizoc¡ón de
recursos humonos, resulfo desproporcionodo en reloción ol monto de lo controtoción y eslo no supero
los lñ Unidodes lriburorios Mensuoles."

3.- El requerimiento o trovés de ordinorio n" 169/Ñ19 y

orden de ped¡do n. ó45 emilidos por porte del Direcior del Liceo Tomos Logo quien solicito lo osistencio

de 32 olumnos del estoblecimienio o uno visito pedogógico progromodo poro el dío miércoles 25 de
sepliembre o lo Expodinosourios, lo cuol estó de poso por lo cuidod y se ubico en el estocionomiento
del Supermercodo Jumbo. Esto muesiro cuento con 20 dinos on¡molron¡c en donde codo uno tiene
su ficho lécnico, lo cuol conl¡ene lo informoción mós relevonie de codo dinosourio. Esto visifo o corgo
de lo empreso EVENTOS EXPODINOS SPA RUT: 7ó.829.ó51'0

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

EVAI.UAOóI{ DE COSIOS POR PROCESO DE ADG¡U§ICIONES

Eloboror Decrelo Apruebo Bose. Eoboror lnfo..ñe de evoluocióñ tl.boror Decrelo Apruebo Aqudicoc¡ón Eoboror Orden decoñpro

Ioiol

Adquisiciones Doem r0 t 4.9¡3 t ¡9.(tr 0 f ¡.ó{ó $ $ ¡ l&561 2 I 1.ó1ó s 9_D2

2 I ró-63ó | §.2n $ t3.8A f 55.520 2 $ t3.880 t 27.70 I t ¡38e $ 13.880

2 ¡ 13.80 | 27.7& 0 t 13.88 I 2 I r3.880 | 21-7& o ¡ r3.8S $

2 i 13880 , 21.7& 0 , r3.8fl) t 2 $ 13.880 7 21.1& 0 s 138& $

2 $ 2&358 I 5ó.7tó 0 s 28.358 $ 2 $ 28.358 I 5Á71ó 0 s u.358 $

Secreloño Mrnicipol s 13& t r3.8s 0 f r3m I I I l3 880 t r3.m 0 s ra6ú $

secrel. Adminklrocion 2 $ 2999 f 5.998 0 I 2919 $ 2 $ 2_*9 $ 5.998 0 s z9n $

§ 2r ¿.8ró ¡ 55.520 ¡ t7&458 7 23-172

El volor de lo horo cor$Donde olTolol de hoberes divid¡do por lo conlidod de horos, corespondieñle ol mes A ovo'

Lo coniidod de horot mensuoier coresponde o l7á

5.- El cuodro de costos indico un monlo horos hombre
de §471.?óó, Io que signif¡corÍo llevor o cobo uno L¡c¡loción PÚblico poro odquirir este serv¡c¡o poro lo
solido pedogógico, mós de disponer el monlo poro pogor ol proveedor odjudicodo, como
controporte l,: ámpreso Eventos Expodinos SPA RUT: 76.829.651-0 oÍrece el servicio de monero direclo
por el monlo de §l I ¡1.2¡l{¡

ó.- El lnforme de Trolo Dkeclo, emitido por EL Director

DAEM {S). el cuol propone reolizor controtoción con empreso Evenios Expodinos SPA RUT: 76.829.651-

0 yo que, es mós conveniente poro los intereses municipoles.

7.- El Decreto Alcoldicio N' 72 del l4 de enero de 2019,

el cuol opruebq lo subrogonc¡os outomóticos.
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8.- El Proveedor, no ho s¡do condenodo por prócticos
ontisindicoles o infrocción o los derechos fundomenloles del lrobojodor. dentro de los onleriores dos
oños, en conform¡dod con lo dispuesto en el inciso primero; del ortículo 4o de lo mencionodo Ley No

r 9.88ó.
9.- Lo pre-obligoción Nro. ó20 de fecho 11/O9/n19 en lo

que se indico que exislen fondos en lo cuenlo 2152209999.

DECRETO:

l.- AUTORIZA, iroto directo poro lo controtoción de
enirodos poro lo visito pedogógico o Expodinosourios, o Empreso Evenlos Expodinos SPA RUT:

76.829.65l,4

M RCE

RECT

2.- EMíTASE, lo Orden de Compro conespond¡ente, o
trovés del Portol www.mercodopubl¡co.cl , por un mon to de $1 14.240.- lmpuesio Incluido, ol proveedor
Expod¡nos SPA RUI: 7ó.829.ó51{

3.- lmPÚIE§E el goslo ¡ncunido o lo cuento que
conespondo.

ANOIESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE

HU H IQUEZ HENRI
SE O MUNICIP

R

DPM/ /HHHIq§lr',lr',tv

Solido pedogógico
BrEN/SERVtCtO

Trolo d¡recto
tD UCTTACTON

Esto visito o lo expodinosourios se desonolloro en morco de solidos de
corócler educolivos, culturoles y deportivos enmorcodo deniro del PME

del esloblecimienlo lo que permite opoyor los diversos tolentos de los

estudionles y generor oprendizoies mós efeciivos y enlozodos con lo
reolidod locol, odemós se busco mejoror lo outoestimo ocodémico y lo
motivoc¡ón escolor.

FUNDAi/tENTO
DIRECIO

IRATO

Eventos Ex tnos SPA RUT:76.8n.6514PROVEEDOR

MARCO I.EGAT

Art. l0 N'7 Letro J del reglomenlo vigente de lo Ley N' 19.88ó compros
públicos, "Cuondo e/ cosfo de evolvoción de /os oferfos, desde e/punfo
de visfo f¡nonc¡ero o de ulílhoción de recursos humonot resullo
desproporcionodo en reloción ol monto de lo controtoción y eslo no
supero los 100 Unidodes Iribuforios Mensuo,es".

De ocuerdo con los ontecedenles y disposiciones legoles vigentes se

Conlrotoción de fickets poro v¡sito pedogógico o lo
, el cuol seró corqodo ol fondo SEP por Sl14.240.-
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