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AUTORTZA TRATO DTRECTO (E), SEGÚN LEy N" 19.886
CURSO: LA EVALUACION PSICOPEDAGOGICA A
TRAVES DE LA UTILIZACION DE LAS BATERIAS
EVALUA.
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chillán viejo, 2 2 t,|ot/ 2021

l.- Las facultades que confiere la ley N" 18.695, Orgánica Constituc¡onal de
Municipalidades refundida con lodos sus textos mod¡f¡catorias.

2.- La ley Na 19.886 de compras públicas, bases sobre contratos
administrativos de sumin¡stros y prestac¡ón de servicios, publicado en el diario oficial el 30 de julio
de 2003 y su reglamento v¡gente.

3.- El Decreto N' 250 del Ministerio de Hacienda, el cual aprueba el reglamento
de la ley de compras públicas 19.886.

a) El Decreto Alcaldicio N'3774 de '¡echa OSl07l2O21 que nombra en el cargo
de Adm¡nistradora Municipal a la señora Lorena Beatr¡z Montti Olate y el Decreto Alcáldicio N'3881
de fecha 0910712021 que delega facultades a la Administradora Municipal.

b) El Decreto Alcaldicio N'4.485 de lecha 11l08l212l que designa a don Rafael
Bustos Fuentes como Secretario Municipal Subrogante.

cl El Art. 10 N" T letra E) del reglamento de la Ley No 19.886, Decreto 250
fecha publicación 24.09.2004, última mod¡f¡cación 27 de d¡ciembre de 201 1, "Cuando la
contratac¡ón de que se trate sólo pueda realizarse con /os proveedorcs que sean titutares de los
respecllvos derechos de propiedad intelectual, industial, l¡cencias, patentes y otros."

d) La neces¡dad de la contratación del curso denominado: "la evaluación
psicopedagógica a t¡avés de la uül¡zac¡ón de las baterias evalúa", el cual está d¡rigido a 7
profesoras diferenciales de cada uno de los l¡ceos y escuelas dependientes del Departamento de
Educac¡ón de la Comuna de Chillán V¡ejo. Esta contratación con empresa lnst¡tuto de Evaluac¡ón
Psicopedagógica EOS S.A. Rut: 96.903.170-1 quien es el propietario intelectual de los derechos
del curso solicitado, según cert¡f¡cado DIBAM N'293.592.

e) La orden de pedido N" 326 del 0411112021 emit¡da por el Departamento de
Educación de la Comuna de Chillán Viejo.

f) El Proveedor, no ha sido condenado por prácticas antisind¡cales o infracción
a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad
con lo d¡spuesto en el inciso primero; del artículo 4' de la mencionada Ley N" l9_886.

VISTOS:

CONSIDERANDO:
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1.- AUTORIZA, trato direclo para la contratación del curso denom¡nada: "la
eyaluación ps¡copedagógica a trayés de la uülización de las baterias evalúa"

A DENAS
RECTORA (S) DAEM

2.- EM|TASE, la Orden de Compra correspondiente, a través del Portal
www.mercadopublico.cl, por un monto de $1.330.000.- lmpuesto ln o, al p or lnstituto de
Evaluación Ps¡copedagóg ica EOS S.A. Rut: 96.903.170-1
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El objetivo general de este curso es abordar la ut¡lizac¡ón de la Batería
Psicopedagógica Evalúa 4.0 y su plataforma de corrección y emisión de
informes PIBE WEB 4.0, para así tener información útil en el proceso de
enseñanza aprendizaje de los estudiantes y en la detección de las Necesidades
Educativas Especiales transitor¡as (N.E.E.T.), específicamente D.E.A. Esta
contralación con proveedor único, según certificado de derechos de propiedad
intelectual DIBAM n" 2O2O-A-3152.

PROVEEDOR lnst¡tuto de Evaluación Psicopedagógica EOS S.A. Rut: 96.903.170-1

MARCO LEGAL

Art. 10 No 7 Letra E del reglamento vigente de la Ley No 1 9.886 compras
públicas, "Cuando la contratación de que se trate sólo pueda realizarse con los
prcveedores que sean titulares de /os respecfivos derechos de propiedad
intelectual, industrial, licencias, patentes y otros."

CONCLUSION

De acuerdo con los antec¿dentes y disposiciones legales vigentes se autoriza
la conlratación del curso denominado: "la evaluación

¡ón de las baterias evalúa", este gasto será cargado al
psicopedagóg¡ca a

fondo n monto de $1.330.000.-
través
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Curso.


