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Contratación del Programa Para el desanollo de habilidades lectoras

Trato Directo

rtific

rasctobi eESidad0 ed haesarrodrama faar0ratacicont onLa pp s
VOetied conañ mnza0n deS nse a, objea umd idou estáe ng paq
r0nrescomlamenuae pdloc dad0 VEdea ed sanolnu m yor

aEn retac r0n ugteenamemotar rpncotepv
ietm ntolecbau das estalasenam d rectofanlo ed estee uc p roglec

2628.T 6 2037AT URDLE MLIEL cE H A,ictadodamla porProg
Nd0 e acen adSE Uedr0ve 0u n c0a Se e se cu p

FUNDAMENTO TRATO

DIRECTO

LEE CHILE LIMITAOA, RUT: 76.203.628'2
PROVEEDOR

atentes

dn SCuel0tratacndo conaua qCetra7 LNOArt.6 00 88Ley
ed lostin larestusreedon S0rSVA c0rea al0sól ued provep

adr0 ieddeOSrechdeVOS p prespecti

De acuerdo con los an

autoriza la Contratac¡

habilidades lectoras e

tecedentes

ón del P

I que será

y disposiciones legales vigentes se

rograma para el desarrollo de

cargado a Fondo PR0RETENCI0N,

por el Monto de $2.250.000.'

CONCLUSION

REF: AUTORIZA TRATO DIRECTO PROVEEDOR UNICO A
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DECRETO (E) N" : :'c'J ii I

FECHA, 13 JUL 2018

VISTOS: el Decreto Supremo N" 250 del Minister¡o de Hacienda publicado en el Diario Oficial

del 24 de septiembre de 2004, que entrega el Reglamento de la Ley N0 19.886 de Bases sobre

contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los Servicios Públicos y

trrtunicipios de todo el país, estableciendo las pautas de transparencia en que se deben aplicar los

frál.Olri.nt* adminístrativos de suministros, bienes muebles y servicios necesarios para el

iuncionamiento de la AdministraciÓn Pública, contenidos en la misma Ley'

Las facultades que confiere la Ley No'18.695, Orgánica constitucional de Municipalidades

refundida con todos sus textos modificatorios.

CONSIDERANDO:
1.. La necesidad de contralar el "programa para el desanollo de

habilidades lectoras" para el liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano, este programa está dirigido a

atumnos de enseñanza media, con el objetivo de adquirir y desarrollar velocidad, compresiÓn y

memor¡as, logrando así incrementar las capacidades cognitivas y de aprendizaje, con proveedor LEE

CHILE LlMliADA, RUT: 76.203.628.2, quien certifica ser el único proveedor de este programa a

través del certificado otorgado por el Departamento de Derechos lntelectuales, Dibam

2.- Según Orden de Pedido No 554 generada por la directora del

Liceo polivalente Juan Arturo Pacheco Áltamirano, quien solicita la contratación del programa para el

áesanotto de habilidades lectoras, este gasto será cargado a fondo PRoRETENCISN, por el Monto

de $ 2.250.000.-
3.. El informe de trato Directo em¡tido por la directora del DAEM, de

acuerdo con el artículo 22 del reglamento de compras, que autoriza el trato directo de acuerdo a lo

contemplado en el Articulo 10 N"4 del Decreto 250.

4.-El Decreto No 4360 del 29 de diciembre 2016 que aprueba el

presupuesto de Educación Municipal,
5.- El Proveedor, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o

infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años' en

ionformidad con lo dispuesto en el inciso primero; del articulo 4' de la mencionada Ley N' 19'886'

6,- Se óuenta con la aulorizaciÓn presupuestaria pertinente, de

acuerdo a lo establecido en el articulo 3' del reglamento de la Ley de Bases sobre contratos

administratlvos de Suministro y Prestaciones de Servicios
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2.- Emítase Orden de Compra, por el monto

$ 2.250.000, a havés del portal Chilecompra, al proveedor LEE CHILE LIMITADA, RUT: 76.203.628-2

3.- IMPÚTESE, el gasto del presente Decreto a la cuenta

que conesponde al Presupuesto del Fondo PRORETENCION.

4.- Publíquese, la presente resolución en el portal

www.mercadoco.cl, a más tardar 24 hrs a su dictación de acuerdo con lo dispuesto por el art, 8" inciso

3" de la ley'19.888
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