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VI§TOS:

1 . Los focultodes que me confiere lo Ley N' 18.ó95.
Orgónico Conslitucionol 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 Adminislrotivos de Suminisiros 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 Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Conirotos Administrotivos de Suministro y
Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto No 3855 del 2ó de diciembre 2018 que
opruebo el pr.esupueslo de Educoción Municipol 2020.

3.- El requerim¡enlo por porte del Coordinodor
Extroescolor DAEM en conjunto con el Encorgodo de lo Oficino de Culluro y Turismo de lo llustre
Municipolidod de Chillón Vieio qu¡enes solicilon lo odquisición de uno L¡cencio MPLC Autorizoción
Umbrello Anuql. lo cuol permiie lo reproducción de películos y documentoles con los debidos
ouiorizociones por porte de los producloros y distribuidoros oudiovisuoles. Esto vo dirigido o los olumnos
que se encuentron de vocociones. Se prelende reolizor los exhibiciones en el gron solón de Io Coso
de lo Culturo. Esto licencio permite reolizor I exhibición semonol duronle I oño. Esto odquisición con
empreso ENTERIAIMENT LICENSES SPA RUT. 7ó.055.9óGl

Evatuaoó DE cosfos poR pRocEso DE aDeustctoNEs

ElvoLor de lo horo correrponde ollolol dé hoberee dividido por lo coniidod dehoror, cotespond¡ente otmer ?üo)¡o.

Lo conlidod de ho¡os meniuolér coresponde o l7á

5.- EI cuodro de costos ¡ndico un monto horos hombre
de §47'1.9ó6. lo que s¡gnificorÍo llevor o cobo uno L¡citoción Público poro odquirir este serv¡c¡o poro lo
odquisición de lo licenc¡o poro exhibición de películos y documentoles orig¡noles, mós de d¡sponer el
monto poro pogor ol proveedor odiudicodo. Como controporle lo empreso ENTERTATMENT LICENSES
sPA RUT. 7ó.055.9óG I ofrece et servicio de monero directo por el monto de s272.295 (g.09 uF + lvA)

ó.- El lnforme de Troto Directo, emit¡do por EL Director
DAEM {S), el cuol propone reolizor coniroloción con empreso ENÍERTATMENT LICEÑSES SpA RUT.
7ó.055.9óGl yo que, es mós conveniente poro los intereses municipoles.

/.- El Decreto Alcoldicio N. 12 del l4 de enero de 2019,
el cuol opruebo lo subrogoncios ouiomóticos.

Eloboror Decrolo Apruebo Boses Eloboror lnforne de evoluoción Eloboro Decrelo Apruebo Adudicoción Eloboror Orden de compro

Tolol ,olol Iolol
Adqu¡iciones Doem l0 g 4.9€ $ 19.(n 0 s .1.ó,1ó $ $ $ r8.5&{ 2 $ dó{ó $ 9-D2

Direcioro Doem 2 $ tó.ó3ó 7 §.272 § r3.8S $ 55.520 2 t 13880 I 27.7a I $ 13.880 $ 13880

2 s 13.880 $ 2/-16) 0 s r3.8m $ 2 ¡3.880$ t 27.70 0 $ r36e $

2 $ t3880 t 27.70 0 $ 13.8e $ 2 13.880$ 7 27,7& 0 s r38e $

2 $ 2&358 $ 5ó./r 6 0 $ 28.358 § 2 28.358$ t 5á716 0 s 24358 $

Secrelorio MJñlcipol I $ r 3880 t r3.8e 0 $ r3.8& $ I f t3& $ 13880 0 $ 138& $

Secrel. Adminisirocio¡ 2 7 29'e f 5.998 0 § 2.99 I 2 2999$ 5.998$ 0 7 2999 $

$ 214.81ó $ 55.520 $ r7a158 $ 23-172II
t 1n.966

2.- A An. l0 N" T letro J) del reglomento de lo Ley N"
19.88ó, Decrelo 250 fecho publicoción 24.09.m4, último modificocióo 27 de diciembre de 201 l,
"Cuondo e/ costo de evo,uoción de,os oferfos, desde e, punto de visfo frnoncr'e ro o de utilizoción de
recursos hurnonos, resullo desproporcionodo en reloción ol monto de lo controtoción y esfo no supero
los 100 Unidodes Iribulonos Mensuo,es."

4.- El cuodro de costos que o cont¡nuoción se indico:
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8.- El Proveedor, no ho sido condenodo por prócticos
ontisindicoles o infrocción o los derechos fundomentoles del trobojodor, dentro de los onteriores dos
oños, en conformidod con lo dispuesto en el ¡nciso primero; del ortículo 4o de lo mencionodo Ley No
19.88ó.

DECRETO:

l.- AUIORIZA, troto directo poro lo odquisición de lo
licencio Licencio MPLC Autorizoción Umbrello Anuol, o Empreso ENTERTAIMENT LICENSES SPA RUT.

7ó.055.9ó0-r

BrEN/SERVTCTO
Solido pedogógico

ID TICITACION
Troto directo

TUNDAMENTO
DIRECTO

IRATO

Esto iniciotivo tiene como objetivo entrelozor o los olumnos que estón de
vocociones y fomilios de lo comunidod con lo red de culturo y el séptimo
orte con uno exhibición semonol los díos domingos en elgron solón de
lo coso de lo culturo de películos y documentoles originoles y creondo osí
uno oltemotivo poro disfrutor del verono dentro de lo comuno.

PROVEEDOR ENTERTAIMENT LICENSES SPA RUT. 7ó.055.9óGI

MARCO tEGAt

Art. l0 N' 7 Letro J del reglomenlo vigente de lo Ley N' 19.88ó compros
públicos, "Cuondo el costo de evoluocíón de /os oferfos, desde elpunto
de vista finonciero o de ufilizoción de recursos humonot resulto
desproporcionodo en reloción al manto de lo controtoción y esto no
supero los 100 Unidodes Tibutarios Mensuo/es".

coNcrusroN
De ocuerdo con los ontecedentes y disposiciones legoles vigentes se
outorizo lo Controtoción de tickets poro visito pedogógico o lo
Expodinoffielcuolseró coroodo olfondo FAEP por 5272.285.-

ARETA YAÑEZ
RA DAEM

2.- EMíIASE, lo Orden de Compro conespondiente, o
trovés del Portolwww.mercodopublico.cl, ol proveedor ENTERTAIMENT LICENSES SPA RUT. 7ó.055.9ó0-l

3.- li,lPÚTESE el gosto incunido o lo cuento que
conespondo.
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