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DECRETO N" 294
cHrrrAN vrEJo, 

3 0 E|iE 2020

VISTOS:

I . Los focultodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95,
Orgónico Consfilucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios:

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de ogosto de 2003; Ley
de Boses sobre controtos Adm¡n¡strofivos de Suministros y Prestociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003:

3. El Decrelo N'250 del Ministerio de Hociendo. el cuol
opruebo el Reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlrolos Adminislrot¡vos de Suministro y
Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decrelo No 3855 del 2ó de diciembre 2018 que
opruebo el presupueslo de Educoción Municipol 2020.

2.- El Ad. l0 N" 7 lelro J) del reglomenlo de lo Ley N"
19.88ó, Decrelo 250 fecho publicoción 24.O9.m4, úllimo modificoción 27 de diciembre de 201 1,

"Cuondo el cosfo de evoluoción de los oferfos, desde el punfo de visfo finonciero o de utilizoción de
recursos hurnonos, resulfo desproporcionodo en reloción olmonto de lo controloción y esfo no supero
los ¡00 Undodes In'bufonos Mensuo,es."

3.- Lo necesidod de copoc¡lor o dos docentes del liceo
Tomos Logo de lo comuno de Chillón Viejo y ol Jefe UTP del DAEM en lo nuevo implemenloción del
Decreto N' ó712018 poro lodos los osignoluros y niveles escolores poro estoblecimientos
educocionoles con y sin progromo de integroción. Eslo poro responder o los nuevos exigencios legoles
minisierioles. Copoc¡ioción o ejeculorse los díos 24 ol 27 de febrero en lo Univer§dod Moyor en lo
ciudod de Sontiogo. Con proveedor Sociedod Educodoro y Tecnológico Limilodo RUT. 77.875.39G.1

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

EvAtuAoóN DE costos poR pRocEso DE aDeustcIoNEs

El volor de lo horo core$oñd6 d loid de hoberes dvlddo por lo cdrlidod d6 hoio!, corespondieñle d me3 trb)o

to conl¡dod de horot menrude5 cor€.pond€ o I 7á

5.- El cuodro de costos ind¡co un monto horos hombre
de §471.9óó, lo que significorío llevor o cobo uno L¡ciloción Público poro odqu¡rir este servicio de
copociioción, mós de disponer el monto poro pogor ol proveedor. Como controporte empreso
Sociedod Educodoro y Tecnológico L¡mitodo RUT. 77.8/5.39G1 ofrece el servicio de copocifoción por
un monto de §240.q)0.-

ó.- Se odlunto orden de pedido n" 75, progromo y dolos
de lo porticiponle.

7.- El lnforme de Trolo Dkecto, emitido por lo Directoro
DAEM, el cuol propone reolizor controloción con Sociedod Educodoro y Tecnológico Lim¡lodo RUT.

77 .87 5.390-l yo que. es mós convenienle poro los intereses municipoles.

8.- El Decrelo Alcoldicio N' 72 del l4 de enero de 2019,
el cuol opruebo lo subrogonc¡os outomóticos.

Eloboror oecrelo Apruebo 8osét Eoboror hlome de evoluoción Eloboror Decreto Apruebo Adudicoc¡ón 8óoror ofdeñ decompro

lolol lolol

Adqu¡iciones Doem t0 t 1,913 ¡ 19.(n 0 $ Ló{ó I r.6¡6 $ e.D2I s $ 18.584 2

2 ¡ I ó.Á3ó t §.2n t 13.8e ¡ 55.5f 2 l3.m$ t 21.1& l ¡ r38e s 13.680

Conirollnlemo t t 3880 t 27.7A 0 $ r3.8& t 2 13.880$ t 2L7@ 0 t r3m $

2 ¡ l3m I 27.7e 0 , 13.8e $ 2 13.880$ , 2L1& 0 t r38& $

2 t 2835€ I 5ó.7ró 0 s 28.358 I 2 :8 158$ f 5á7ró 0 f 2a358 r
Secreloio Mrnic¡pol I t 13.880 t ls.8s 0 $ 13.8& $ f 13880 $ t3.880 0 I t38S $

2 I 2'99 ¡ 5.998 0Sécre1. Administrocion 7 Lr99 r 2 zn9s 5_998$ 0 ¡ 2999 5

Tololes I 214.81ó I 55.520 $ 178.158 I n172II II II
I 47t.9óó@
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9.- El Proveedor, no ho sido condenodo por prócticos
ont¡sindicoles o inftocción o los derechos fundomenloles del trobojodor, denho de los onteriores dos
oños, en conformidod con lo dispuesto en el inciso primero; del orlículo 4o de lo mencionodo Ley N"
r 9.88ó.

DECRETO:

l.- AUTORIZA, trolo direclo poro lo controtoción de curso
de co itoción, o Em Sociedod Educodoro Tecnol ico Limitodo RUT. 27.875.39G1

AREI.A YAÑEz
ORA DAEM

ANOf ESE, COAIUNIQUESE, ARCHIVESE

2.- EÍúÍIASE, lo Orden de Compro conespondienle, o
trovés del Portol www.mercodopublico.cl, por un monlo de $24O.000.- lmpuesio tncluido, ol proveedor
Sociedqd Educodoro y fecnotóg¡co Limitodo RUT. ZZ.8Z5.39G.l

3.- mpÚTESE el gosto incunido o lo cuenlo que
conespondo.
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BtEN/SERVtCtO
Cuno Copocilociorr

tD uctTActoN Troto d¡recto

TUNDAAIENTO
DIRECTO

TRATO

Este curo de copocitoción liene como objeiivo reconocer y ocluor
conforme o los impliconcios legoles del promulgodo Decrelo 67 /2018 en
los occiones diorios de evoluoc¡ón y colificoc¡ón en el oulo en bose desde
lo Formoción en Competencios del Siglo 2l y desde el enfoque de lo
Metodologío de Aprendizoie Bosodo en Proyectos (ABP)

PROVEEDOR Sociedod Educodoro y Tecnológico Limitodo RUT. 77.875.39G1

AIIARCO TEGAT

Art. l0 N" 7 Letro J del reglomento vigente de lo Ley N' 19.88ó compros
públicos, "Cuondo el cosfo de evoluoción de los oferfos desde el punfo
de vislo finonciero o de ul¡lhocíón de recursos humonos, resu,to
desproporcionodo en reloción ol monfo de lo controtoción y esto no
supero ,os lN Unídodes Inbufon'os Mensuoles".

coNcrusroN

De ocuerdo con los ontecedentes y disposiciones legoles v¡gentes se
outorizo lo Controloción del servicio de copoc¡toc¡ón en lo
implementoción del Decrelo óZ el que seró corgodo ol monto DAEM por
un mq¡¡b4a$240.000.-
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