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VI§TOS:

I . Los focultodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95.
Orgónico Constilucionol de Municipol¡dodes refundido con sus fextos modificotorios;

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de ogosto de 2003; Ley
de Boses sobre conirotos Administrolivos de Suminislros y Prestociones de Servicios. publicodo en el
D¡orio Of¡c¡ol del 30.07.2003;

3. El Decrefo N" 250 del Minisler¡o de Hociendo. el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Confrotos Admin¡strotivos de Suministro y
Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decrefo No 42ó5 del 26 de diciembre 2018 que
opruebo el presupueslo de Educoción Municipol 2019.

2.- El Art. l0 N'T lelro J) del reglomenlo de lo Ley N'
19.88ó, Decrelo 250 fecho publicoción 24.09.2ú4, úliimo modificocióñ 27 de diciembre de 2011,
"Cuondo elcosfo de evo,uoción de los oferfos, desde e/punto de visfo frnonciero o de utilizoción de
recursos humonos, resulfo despro porc¡onodo en reloc¡ón olmonto de lo conlrotoc¡ón y esfo no supero
Ios 100 Un¡dodes Tribulonos Mensuoles."

3.- El requerim¡ento o trovés de lo orden de pedido n' óó4
emitido por porte de lo Direcloro del Liceo Polivolente Juon Arturo Pocheco Allomirono quien solicito
lo os¡stenc¡o de 29 olumnos y 4 docentes del esloblecimiento o uno visilo pedogógico progromodo
poro el dío jueves 03 de octubre ol porque Zoologico Coso Noe Mundo Animol, el cuol esló ubicodo
en lo cuidod de Linores. Esto visilo o corgo de lo empreso JUAN CARTOS mUÑOZ ESCOBAR RUI:

7.711.922-1

4.- El cuodro de costos que o confinuoción se indico

Evatuaoót{ DE cofos pon pRocEso DE ADG¡usctoNEs

El volor de lo horo corresponde olTolol de hoberes dlvidido por lo coñtidod de horos. corespondieñte ol mes Molo.

Lo conlidod de horos mensuoles conesponde o l7á

5.- El cuodro de coslos indico un monto horos hombre
de §471.96ó, lo que s¡gn¡ficorío llevor o cobo uno Licitoción Públ¡co poro odquirir este servic¡o poro lo
solido pedogógico, mós de disponer el monto poro pogor ol proveedor odiudicodo. Como
con'troporte lo empreso Juon Corlos Muñoz Escobor RUT: 7.71L922-'l oftece el servicio de monero
directo por el monlo de §122.570

ó.- EI Informe de Trolo Dhecto, emitido por EL Director
DAEM (S), el cuol propone reolizor conlrotoción con empreso Juon Corlos Muñoz Escobor RUT:

7.711.922-1 yo que, es mós convenienle poro los intereses municipoles.

7.- El Decrelo Alcoldicio N" 72 del l4deenerode2019,
el cuol opruebo lo subrogoncios oulomóticos.

Eloboror Ordeh de comproEloboror Decrelo Apruebo Eoses Eoboror lnlome de evoluoc¡ón Eloboror Decrelo Apruebo Adrrd¡coción
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B.- El Proveedor, no ho sido condenodo por próct¡cos
ontisindicoles o ínfrocción o los derechos fundomentoles del trobojodor, denlro de los onler¡ores dos
oños. en conformidod con lo dispuesto en el inciso primero; del ortículo 4" de lo mencionodo Ley No
I9.BBó.

9.- Lo pre-obligoción Nro. ó3ó de fecho 2310912019 en to
que se indíco que exislen fondos en lo cuento2152209999.

DECRETO:

l.- AUTORIZA, troto directo poro lo coniroloción de
entrodos lo visito ico olzoo, o Juon Corlos Muñoz Escobor RUT: 7.71 1.922-l

FRAN

DI

2.- EMíTASE, lo Orden de Compro correspondienfe, o
trovés del Portolwww.mercodopublico.cl, por un monto de $122.570.- lmpuesto lncluido, ol proveedor
Juon Corlos Muñoz Escobor RUT: 7.71 1.922-l

3.- IMPÚTESE el gosto incurrido o lo cuento que
correspondo.

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE

UGO NR EZ IQUEZ
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BrEN/SERVtCtO
Solido pedogógico

ID TICITAClON
Trolo direclo

IUNDAMENIO
DIRECTO

IRAIO

Esto visilo ol Zoo de Linores se desorrolloro en morco de solidos de
corócter educotivos, culturoles y deportivos enmorcodo dentro del pME

del esfoblecimiento lo que permíte opoyor los diversos tolentos de los
estudiontes y generor oprendizojes mós efeclivos y enlozodos con lo
reolidod locol, odemós se busco mejoror lo outoeslimo ocodémico y lo
motivoción escolor.

PROVEEDOR

MARCO LEGAL

Art. l0 No 7 Letro J del reglomento vigente de lo Ley N" l9.BBó compros
públicos, "Cuondo e/ cosfo de evo/uoción de /os oferfos, desde e/ punfo
de visfo finonciero o de utilización de recursos humonos, resu/fo
desproporcionodo en reloción ol monto de lo controtoción y esto no
supero /os I00 Unidodes Tributorios Mensuo/es".

CONCLUSION
De ocuerdo con los ontecedenles y disposiciones legoles vigentes se
outorizo lo Controtoción de fickets poro visito pedogógico ol Zoo de

o glfondo SEP por §122.570.-Linores s, el cuol seró
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