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AUTORIZA TRATO DTRECTO (El, SEGÚN LEY N" 19.886
PARA LA ADQUSICION DE BATERIAS EVALUA VERSION
4.0 CON PROVEEDOR UNICO ASISTENCIA Y GESTION
INTERNACIONAL S.A. RUT: 96.810.060-2

DECRETO N"

Chillán Viejo,

597
2 6 il,lE 2022

VISTOS:

l.- Las facultades que confiere la ley Na 18.695, Orgánica Constituc¡onal de
Municipalidades refundida con todos sus textos modificatonas.

al El Decreto Alcaldicio N'6078 de fecha 1811112021 que establece
subrogancias automáticas para funcionarios que ind¡ca.

b) El Art. 10 N'T letra E) del reglamento de la Ley No 19.886, Decreto 250
fecha publicac¡ón 24.09.2004, última modificación 27 de diciembre de 2011, "Cuando la
contratac¡ón de que se trate sólo pueda realizarse con los proveedores que sean titulares de los
/espectivos derechos de prcpiedad intelectual, ¡ndustrial, licenc¡as, patentes y ottos."

c) El requerimiento de compra de las baterías de evaluación psicopedagógica
Evalúa 4.0 en sus distintos n¡veles, las cuales son util¡zadas para la evaluación de alumnos PIE de
los establecim¡entos educacionales municipales dependientes del Departamento de Educación de
la comuna de Chillán Viejo. Esta adquisición con empresa As¡stenc¡a y Gesüón lnternac¡onal
S.A. Rut: 96.810.060-2 qu¡en es el propietario intelectual de los derechos del instrumento de
evaluación solicitado, según certificado DIBAM N" 2021-A-7825

d) La orden de pedido N'21 del O3lO1l2O22 emitida por la coordinadora PIE
del Departamento de Educac¡ón de la Comuna de Ch¡llán V¡ejo, cotización N' 49109 emit¡da por el
proveedor, además del certificado Dibam.

f) La pre-obligación Nro. 2 de fecha 19101l2O22en la que se indica que existen
fondos en la cuenta 2152204OO2OO5.
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2.- La ley N" 19.886 de compras públicas, bases sobre contratos
administrat¡vos de sum¡nistros y prelación de servicios, publ¡cado en el diario of¡c¡al el 30 de julio
de 2003 y su reglamento vigente.

3.- El Decreto N'250 del M¡nister¡o de Hacienda, elcualaprueba el reglamento
de la ley de compras públ¡cas 19.886.

CONSIDERANDO:

el El Proveedor, no ha sido condenado por práct¡cas antisindicales o infracción
a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad
con lo dispuesto en el ¡nc¡so primero; del artículo 4' de Ia mencionada Ley N' 19.886.
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'1.- AUTORIZA, trato directo para la compra de Baterías Psicopedagógicas
Evalúa vers¡ón 4.0

CLAUDIO GUIÑEZ PACH
DIRECTOR (R) DAEM

2.- EMÍTASE, la Orden de Compra co iente, a través del Portal
www.mercadopubl¡co.cl, por un monto de $1.525.396.- lm lncluido, al proveedor Asistencia
v Gestión lnternac¡onal S.A. R 0-2
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BtEN/SERVtCtO Compra de instrumenlo de evaluación.

ID LICITACION Trato directo

FUNDAMENTO
TRATO DIRECTO

La compra de este ¡nstrumento de evaluación, baterías de evaluación
psicopedagógica Evalúa versión 4.0 en sus d¡st¡ntos n¡veles las cuales son
util¡zadas para diagnost¡car a los estud¡antes con dificultades especif¡cas del
aprendizaje de los establecim¡entos educacionales municipales dependientes
del Departamento de Educación de la c¡muna de Chillán V¡ejo. Esta
contratación con proveedor único, según certificado de derechos de propiedad
inteleclual DIBAM n' 2021 -A-7 825

PROVEEDOR Asistencia y Gestión lnternac¡onal S.A. Rut: 96.810.060-2

MARCO LEGAL

Art. 10 No 7 Letra E del reglamento vigente de la Ley No 19.886 compras
públicas, "Cuando la contratación de que se tnte sólo pueda realizarse con los
p¡oveedores gue sean titula¡es de lx respectivos delechos de prcpiedad
intelectual, industrial, licencias, patentes y ottos."

CONCLUSION
De acuerdo con los antecedentes y disposiciones legales vigentes se autoriza
la compra de Baterías Psicopedagogicas Evalúa versión 4.0 este gasto será
cargado al fondo PIE por un monto de $1.525.396.-
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