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AUToRTzA TRATo DrREcTo 1r¡, srcúN [Ey N" r 9.88ó

DECRETO N" 2922
cxruÁN vl¡¡o,

02 0[T 2019

VISTOS:

I . Los foculfodes que me confiere lo Ley N' 18.ó95,
Orgónico Conslituc¡onol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de ogoslo de 2003; Ley
de Boses sobre controtos Adm¡nistrotivos de Suministros y Prestociones de Servicios, publicodo en el
D¡orio Of¡ciol del 30.07.2003;

3. El Decreto N' 25O del Ministerio de Hoc¡endo. el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlrolos Administrolivos de Sum¡nistro y
Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

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

2.- fl An. l0 N'7 lelro J) del reglomento de lo Ley N"
19.88ó. Decrelo 250 fecho publicoción 24.09.M4, último modif ico ción 27 de diciembre de 201 l,
"Cuondo el cosro de evo,uoc¡ón de los ofertos, desde el punfo de visto finonciero o de utilizoción de
recursos humonos, resulfo despro porcionodo en reloción ol monto de lo controtoc¡ón y esfo no supero
los 100 Unidodes lribufonos Mensuoles."

3.- El requerimienio o trqvés de ordinorio no 35 y orden de
pedido n' ó45 emil¡dos por porte del Dhector de lo Escuelo de Lloll¡nco quien solicilo lo osistencio de
ló olumnos y 5 docentes del esloblecimiento o uno v¡siio pedogógico progromodo poro el dío mortes
08 de octubre o lo Expodinosourios, lo cuol estó de poso por lo cuidod y se ubico en el
eslocionomienio del Supermercodo Jumbo. Esto mueslro cuenlo con 20 d¡nos onimotronic en donde
codo uno tiene su ficho lécnico, lo cuol conliene lo informoción mós relevonte de codo dinosourio.
Esto v¡sito o corgo de lo empreso EVENTOS EXPODINOS SPA RUT: 7ó.829.ó51-0

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

¡v¡tulcrór ot costos pon pRocEso DE ADeustctoNEs

El volor de lo horo coresponde ollolol de hoberes divid¡do por lo contidod de horot. corespondiente ol rnes 
^b)o.

Lo conlldod dehoro! menludet coresponde o l7á

5.- El cuodro de coslos indico un monlo horos hombre
de §¡17I.9ó6. lo que significorío llevor o cobo uno L¡c¡toc¡ón Públ¡co poro odquirir este servic¡o poro lo
solido pedogógico, mós de d¡sponer el monlo poro pogor ol proveedor odjudicodo. Como
controporle lo empreso Even'tos Expodinos SPA RUT: 76.829.6514 ofrece el servicio de monero directo
por el monlo de §71.¿m0.-

ó.- El lnforme de Trolo Directo, emitido por EL D¡rector

DAEM {S), el cuol propone reolizor contrqtoción con empreso Eventos Expodinos SPA RUT: 76.829.651-

0 yo que, es mós convenienie poro los inlereses municipoles'

7.- El Decreto Alcoldicio N" 72 del l4deene¡ode2o19,
el cuol opruebo lo subrogonc¡os oufomóticos.

Eloboror Decreto Apr¡.Jebo Boses Eloboror lnlorme de evduocióñ Elobo¿or Decrelo Apruebo Ad¡udicoción goboror orden de compro
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d.- Chiltañ Vieic, E)ar- Adrf¡inistración €dr¡ca<iór¡ ñ unicipat

8.- El Proveedor, no ho sido condenodo por próct¡cos
onlisindicoles o infrocción o los derechos fundomenfoles del lrobojodor, denlro de los onleriores dos
oños, en conformidod con lo dispuesto en el inciso primero; del ortículo 40 de lo mencionodo Ley N"
r 9.88ó.

DECRETO:

l.- AUIORIZA, trolo directo poro lo conlrotoción de
enfrodos poro lo visito pedogógico de lo Escuelo de Llollinco o Expodinosourios, o Empreso Evenlos

nos SPA RUI: 76.829.651-0

BtEN/SERVTCTO

rD UCTTACION

DIRE

2.- EMíIASE, lo Orden de Compro conespondiente, o
trovés del Portol www.mercodopublico.cl. por n monlo de $71.400.- lmpueslo Inclu¡do. ol proveedor
Expodinos SPA RUT: /ó.829.ó51{

3.- liilPÚfESE el gosto ¡ncunido o lo cuenlo que
conespondo.

ANOTESE, COIITIUNIQUESE, ARCHIVESE
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Solido pedogógico

Trolo d¡reclo

TUNDAMENTO
DIRECIO

TRATO

Esto visito o lo expodinosourios se desonolloro en morco de solidos de
corócler educolivos. culturoles y deport¡vos enmorcodo denlro del PME

del estoblecimienlo lo que permile opoyor los d¡versos tolenios de los

estudiontes y generor oprend¡zojes mós efectivos y enlozodos con lo
reolidod locol. odemós se busco mejoror lo outoesl¡mo ocodémico y lo
motivoción escolor.

PROVEEDOR Eventos Expodinos SPA RUT: 7 6.829.651-O

MARCO TEGAI.

Art. l0 N'7 Leko J del reglomento vigente de lo Ley N' 19.88ó compros
públicos, "Cuondo el costo de evoluoción de los ofertos, desde el punlo
de visfo f¡nonc¡ero o de vtílizoción de recursos hurnonos, resullo
desproporcionodo en reloción ol monto de lo conlrotoción y eslo no
supero /os 100 Unidodes Iributonos Mensuoles".

De ocuerdo con los ontecedentes y disposiciones legoles vigenles se
oulorizo lo Controtoción de tickels poro vislto pedogógico de lo Escuelo

o lo Expodinosourios, el cuol seró corgodo ol fondo SEP por
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