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AUTORTZA TRATO DTRECTO (E), SEGÚN LEY No 19.886
CONTRATACION DE LA PASANTIA EN UNIVERSIDAD ST
JOHN'S ESTADOS UN]DOS ALUTTINOS ACADEMIA DE
INGLES CON PROVEEDOR UNICO ASESORIAS DVR
LITITADA.
DECRETO NO 4855
chillán v¡ejo, 2I JUI¡ 20n

VISTOS:

l.- Las facuhades que confiere la ley N'18.695, Orgánica Constituc¡onal de
Municipalidades refundida con todos sus teltos modificetonas.

2.- La ley Ná 19.886 de compras públicas, bases sobre contratos
administrativos de suministros y presiac¡ón de servicios, publ¡cado en el diario oficial el 30 de julio
de 2003 y su reglamento vigente.

3.- Ei Decreto N' 250 del Ministerio de Hacienda, el cuai aprueba el ieglamento
cle la ley de cornpras pút¡licas 19.886.

CONSIDERANDO:

a) E¡ Decreto Alcaldicio N'6078 de fecha 18/1112021 que eslablece
subrogancias automáicas para funcionarios que indica.

b) ElArt. 1O N'T letra E) del reglamento de la Ley No 19.886, Decreto 250 fecha
publicación 24.O9.20M, úhima modificación 27 de diciembre de 2011,'Cuando la contralación de
que se tráe sólo pueda real¡zarse con los proveedores que sean titulares de los respect¡vos
derechos de propiedad intelectual, ¡ndustrial, licencias, patentes y otros."

c) El requerimiento de contratac¡ón Pasant¡a a Universidad St Johnn's en

Estado Unidos a alumnos del taller denominado Academia de lnglés para 4 alumnos y una profesora

del Liceo Juan Arturc Pacheco Altamirano.

d) Esta contratación con el proveedor único Asesorías DVR L¡mitada RUT.

77.446.747-5 quien posee los derechos intelec{uales del curso solic¡tado, según consta en el

certif¡cado DIBAM N' 2022-A-1786.

e¡ El requerim¡ento por parte de la coordinadora de redes de inglés de la
comuna de Chillán V¡eio y Directora Liceo Juan Arturo Pacheco Altamírano según consla en e¡

programa y orden de pedido N' 324, además de la propuesta del proveedor Asesorías DVR L¡milada

R|JT.77 .446.747-5 en la cual se establecen las condiciones comerciales.

fl Fslte gasto total de 21 800.000 será cargado alfondo SEP del estatrlecimiento

de l¡ceo Polivalente Juan Arturo Pacheco Altamirano.

g) El Proveedor, no ha sido condenado por práciicas ant¡s¡ndicales o infracción

a los derechos fundámentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad
con lo dispuesto en el inciso primero; del articulo 4' de la mencionada Ley N' 19.886.
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DECRETO:

l.- AUTORIZA, Tráo Direc{o para la coñtratación del tatler denominado:
Contratación Pasantía a Univers¡dad St Johnn's Estados Un¡dos a alumnos del taller denom¡nado
Academia de lnglés para 4 alumnos y una profesora del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano.

Trato Directolo LrctTAcroN

MARCO LEGAL

BtEN/SERVtCtO Contratación Pasantía a Universidad Sl Johnn's Estádos Unidos

a contratación es para potenciar las habilidades comunicativas de nuestros estud¡antes

FUNDAMENTO
IÑAIL.,
DIRECTO

con elf¡n de exponerlos a un ambiente angloparlante, además de darles la oportun¡dad de
conocer la cultura, c¡stumbres y vivir la experiencia anglosajona. El taller de lngles que
se lleva a cabo semanalmente, prepara y cert¡fica a los estud¡antes en la prueba TOEIC.
Los 4 estudiar¡tes que defiruestren ias rnás altas cor'¡lpetenc¡ás a(=démicas y ar,titudinaies
en el desaffollo del tafler y lo reftejen en los resultados de la prueba, serán tos
seleccionados para asist¡r a la pasantía en la un¡vers¡dad St John's de la ciudad de Nueva
York. Esla contratación con proveedor único, según certif¡cado de derechos de propiedad
intelectual DIBAM N' 2022-A-1786.
Asesorías DVR Limitada RUf .77 .446.747-s
Art. 1 0 No 7 Letra E del reglamento vigente de la Ley No 'l9.886 compras públicas, "Cuando
la contratación de que se trate sólo pueda realizarse con los proveedorcs que sean
titulares de los rcspectivos derecáos de propiedad intelectual, industrial, l¡cencias,

atentes ofros. "
CONCLUSION

L

De acuerdo con los antecedentes y d¡spos¡ciones legales vigentes se autoriza la
ccntratación de la Contratación Pasentía a Universidad St Jchnn's EstaCcs UnlCcs connc
continuidad de la Academia de lngles, este ga§o será cargado al fondo SEP por un monto
de $21.800.000

2.- Erúír laO de Compra correspo ndiente, a través del Portal
www.mercadopublico.cl, por un monto de g 0.- al1

RUI .77 .446.747-5
3.- IMPÚTES gasto incu oalacu
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