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LIMITADA.

Ch¡llán v¡ejo, 0 Z HAY ¿2

VISTOS:

1.- Las facultades que confiere la ley N'18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorias.

2.- La ley N' 19.886 de compras públicas, bases sobre contratos
administrativos de suministros y prestac¡ón de servicios, publicado en el d¡ario ofic¡al el 30 de jul¡o
de 2003 y su reglamento vigente.

3.- El Decreto N" 250 del Ministerio de Hacienda, el cual aprueba el reglamento
de la ley de compras públ¡cas 19.886.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcaldicio N"6078 de lecha 1811112021 que establece
subrogancias automáticas para func¡onarios que ind¡ca.

b) El Art. 10 N" T letra E) del reglamento de la Ley N' 19.886, Decreto 250
fecha publicación 24.09.2004, última modificacián 27 de diciembre de 2011, "Cuando la
contratación de que se trate sólo pueda realizarse con los proveedores que sean titulares de los
respecúvos derechos de propiedad intelectual, industial, l¡cencias, patentes y ottos."

c) El requerimiento de contralación del taller denominado: Academia de lngles
para 30 alumnos s¡endo l6 pertenec¡entes al liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano y
14 al liceo Tomas Lago

d) Esta contralación con el proveedor único Asesorías DVR Limitada RUT.
77.446.747-5 qu¡en posee los derechos intelectuales del curso sol¡citado, según consta en el
certificado DIBAM N' 2021-A-9875.

e) El requerim¡ento por parte de la coordinadora de redes de inglés de la
comuna de Ch¡llán Viejo según consta en la orden de pedido N' 180, además de la propuesta del
proveedor Asesorias DVR Limitada RUf , 77 .446.747-5 en la cual se establecen las condiciones
comerciales.

0 Este gasto total de 6.000.000 seÉ cargado al fondo SEP de los
establecimientos de liceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano y lico Tomas Lago.

g) El Proveedor, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o ¡nfracción
a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad
con lo d¡spuesto en el ¡nciso primero; del artículo 4' de la menc¡onada Ley N" f 9.886.

AUTORTZA TRATO DTRECTO (E), SEGÚN LEY No 19.886
CONTRATACION DEL TALLER DENOMINADO ACADEMIA
DE INGLES CON PROVEEDOR UN]CO ASESORIAS DVR

3346



.lJS'.¿=

*Ü, CT DIRECCION AD,^I¡.IS-I'R.ACION DE EDIJCA.CION 
^ 

I.,NICIPAL
^A¡rri|clp.lld¡rd 

de Chlllán \ e,o

DECRETO:

l.- AUTORIZA, trato directo para la contratación del taller denominado:
Academia de lngles el cual beneficia a 16 alumnos del liceo Pol¡valente Juan Arturo Pacheco
Ahamirano y l¡ceo Tomas Lago.

BrEN/SERVtCtO contratación de taller
ID LICITACION Trato directo

FUNDAMENTO
TRATO
DIRECTO

La contratación de plataformas digitales para segu¡miento de planificaciones y
evaluaciones aplicadas, como lambién pláaformas para que los estud¡antes desarrollen
habilidades en las asignaturas de lenguaje, matemáticas y c¡encias. El taller inglés tiene
como propósito fundamental desarrollar competenc¡a lingüística y sociolingüística con el
fin de lograr un manejo del idioma inglés alineado a los niveles del Marco Común Europeo
de Referencia de las Lenguas 1. Esta contratación de plataforma con proveedor ún¡co,

propiedad intelectual DIBAM N' 2O20-C-116.ún certif¡cado de derechos de
PROVEEDOR Asesorías DVR Limilada RUl. 77 .446.7 47-5

MARCO LEGAL

Art. I 0 N' 7 Letra E del reglamento vigente de la Ley No 'l9.886 compras públicas, "Cuando
la contratac¡ón de que se trate sólo pueda realizarse con los prcveedorcs que sean
titularcs de los respect¡vos dercchos de propiedad intelectual, ¡ndustial, licencias,
patentqs y otros."
De acuerdo con los antecedentes y disposiciones legales v¡gentes se autoriza la
contratación del taller denominado: Academia de lnglés, este gasto será cargado al fondo
SEP por un monto de $6.000.000
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2.- EMITASE, la Orden de Compra co ndiente, e través del Portal
www.mercadopublico.cl, por un monto de S6.000.000.- al proveed Asesorías DVR L¡mitada
RUf .77.446.747-5

3.- IMPÚTESE el gasto incurrido a la cue ren del do SEP

E, COM UESE, AR IVESE, P IQUESE EN ELU
ASISTEMA DE I E COMPRAS Y COT.¡TRATAC t¡

BUSTOS FUENTES
ETARTO MUNTCTPAL (S'

Mo / RBF r oSr c6I r onr

OLATE

DISTRIBUCION: Secretario Municipal, Carpeta Adqu¡siciones DAEM, Educación.
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