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AUTORTZA TRATO DTRECTO (E), SEGÚN LEY N" 19.88ó

DECRETO NO

CHITTÁN VIEJO,

vrsTos:

I . Los foculiodes que me confiere lo Ley N" I 8ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus lextos modif¡cotorios;

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

de Boses sobre controlos Adminislrotivos de Suministros y Preslociones de Servicios, publicodo en el

Diorlo Oficiol del 30.07.2003;
3. El Decreto N' 250 del Minisler¡o de Hociendo, el cuol

opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Confrotos Adminislrot¡vos de Suminisiro y

Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor el pogo de
inscripciones poro lo porlicipoción de 2 olumnos y un docente del L¡ceo Pol¡volente Juon Arluro
Pocheco Aliomirono de Io Comuno de Chillón Viejo, quienes fueron seleccionodos poro porlicipor en
lo Expoc¡encios Nocionol de Chile 2019 los díos 23,24 y 25 de oclubre reolizodo por Fundoc¡ón Club
C¡encios Chile.

4.- El lnforme de Troto Directo, emitido por el Direclor
Doem (S). el cuol propone reolizor lroto direclo con empreso Fundoción Club Ciencios Chile RUT:

ó5.1 54.874-8
5.- El ordinorio N" 333/2019 y orden de ped¡do n' ó98

emitido por lo Directoro del Liceo Juon Pocheco Altomirono, donde solicilo el pogo de los

inscripciones poro lo porlicipoc¡ón en lo expociencio de los olumnos de lll medio HC Moricormen
GorcÍo Hidolgo y Morlin Perez Fuentes junlo ol profesor Miguel Ángel Asis Asis, por un volor lotol de

$ r s0.000.-

ó.- Lo corto del 3 de septiembre de 2019 de porte de lo
Sro. Notholie Orellono Apiolozo, D¡recloro Nocionol del Comilé Cienlífico Revisor de lo Expocienc¡os
Nocionol 2019 donde informo que el proyecto denominodo "Co¡ocle¡izoción químico de boyos de
drimys wintei por med¡o dé cromotogrofío de portición centrifugo" fue seleccionodo poro porlicipor.

7.- El coslo de inscripción poro lo pori¡cipoción en lo
Expociencios de $50.000.- por persono, en donde codo port¡c¡ponie recibiró: Kil del porticiponfe,
cerlificodo de porticipoción, Medollos de porlicipoción y premioción, olimenloción. coffee breok
duronte el evento, visilos culluroles y recreotivos, lolleres y libros resúmenes.

8.- Fundoción Club Ciencios Chile Rul. ó5.154.874 8 no se

encuentro regislrodo en el portol www.mercodooubllco.cl como proveedor, por lo que lo Unidod de
Adqu¡siciones no procederó o generor orden de compro o lrovés de lo plotoformo.

9.- Decreto Alcoldicio N'72 del 14 de enero de 2019, el

cuol opruebo lo subrogoncios oufomó1icos.

10.- Lo pre-obl¡goción Nro. óó4 de fecho 03.10.2019
en lo que se ¡ndico que existen fondos en lo cuenio 2152212999

r0 ocT 2019

1.- El Decreto Alcold¡cio N" 4.2ó5 del 2ó diciembre de
2018. el cuol opruebo el presupueslo de Educoción Municipol del oño 2019.

2.- El Art. I Letro D de lo Ley N' 19.88ó de Compros
Públ¡cos, "Si solo exisfe un proveedor del bien o servicio".
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DECRETO:

l.- AUIORIZA, trolo direclo poro el pogo de inscripción
poro lo porticipoción en Expociencios Noc¡onol de Chile 2019 o Fundoción Club Ciencios Chile Rut.

65 .t 54 .87 4-8
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Pogo de ¡nscr¡pciones poro lo porticipoción de los olumnos de lll

med¡o HC Moricormen Gorcío Hidolgo y Morlin Perez Fuenles
junto ol profesor Miguel Ángel Asis As¡s, por un volor tolol de
$rso.o00.-

ID TICITACION
Trolo directo

FUNDAMENIO TRATO DIRECIO

Lo necesidod del pogo de esios inscripciones poro lo
porticipoc¡ón en lo expociencio se desorrollo en el morco de
porticipoción educotivo, cullurol y deportivos enmorcodo
dentro del PME del estoblecimienio lo que permite opoyor los

d¡versos lolenlos de los esludionles y generor oprend¡zoies mós
efectivos y enlozodos con lo reolidod locol, odemós se busco
meioror lo ouloestimo ocodémico y lo moJlyqció¡ p¡qqlq1

PROVEEDOR
Club Ciencios Chile RUT: 65.154.874-8

MARCO I.EGAT

Art. l0 N" 4 del reglomenlo vigente de lo ley N' 19.88ó compros
públicos, "Si solo exisfe un proveedor del bien o servicio".

De ocuerdo con los onlecedenles y disposiciones legoles
vigenles se outorizo el pogo de los inscripciones por $150.000
corgo SEP ol proveedor Club Ciencios Chile RUT: ó5.154.874-8 o
lrovés de depósito por clo. Visto Bonco Estodo n' 03-307-07ó55-
0ó

CONCLUSION

DISTRIB UC ION ecretorio Municipol; Finonzos DAEM; Educoción.
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