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l.- Las facurtades que confiere ra rey Na 1g.695, orgánica constitucionar de
Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorias.

2.- La ley Na 19.886 de compras públicas, bases sobre contratos adm¡n¡strativos
de sum¡nistros y prestac¡ón de servicios, publicado en el diario oficial el 30 de julio 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 públicas 19.886.

CONSIDERANDO:
a) El Decreto Alcaldicio N.6079 de

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.
fecha 18/1 112021 que estabtece

c) La Orden_de pedido N. 542, para la contratac¡ón de la actividad .Sky Day
Zona verde, del complejo Turíst¡co Nevados de chillán,,, para los estudiantes del L¡ceo Juan
Arturo Pacheco Altamirano dependiente del Departamento de Educación de la comuna de Chillán
Viejo por un monto de $ 1.980.000.- Esta actividad se encuentra enmarcada en la acción de salida
pedagóg¡ca, del Área de Gestión del Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano. Esta aOluisición con
empresa coNsoRclo cHILLAN uNo s A. 76.009.713-6, quien es et propietario de tbs derechos
Exclusivos del Complejo Turístico Nevados de Chillán.

d) El Proveedor, no ha sido condenado por prácticas ant¡sindicales o infracción
a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad
con lo dispuesto en el inciso primero; del artículo 4" de la mencionada Ley N. 19.gg6, se encuentra
hábil en el portal Mercado Público.

e) La pre-obligación Nro. 545 de fecha OgtOglzO2Z en la que se indica que
existen fondos en la cuenta 2152209999.

f) El cuadro de costos que a continuac¡ón se ¡ndica:

b) El Art. 10 N'T letra J) del reglamento de la Ley No19.g86, aprobado por
Decreto 250 fecha publ¡cac¡ón 24.09.2004, "Cuando el costo de evatuación de las ofertas, desde et punto
de vista financ¡ero o de util¡zaciÓn de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación al monto de la
contratac¡ón y esta no supera las i00 Unidades Tributarias Mensuales.,,
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r.- cALrFrcA TRATo DrREcro, según Art. 1o N" T retra J) der regramento de ra
Ley No 19.886, "cuando el costo de evaluación de las ofertas, desde el punto de vista financ¡ero o de
utllizaciÓn de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación al moáto de la contratación y esta no
supera las 100 Unidades Tributarias Mensuales.,,

2.- AUToRrzA, trato directo para ra contratación de ra actividad ,sKy DAy zoNAVERDE", para los estudiantes del Liceo Juan A. Pácheco Altamirano, con empresa coNsoRclo qHILLAN
uNo s.A. 76.009.713-6.

s.- ¡luírnse. ta orden
www. mercadopublico.cl, por un monto de $1.9g
CONSORCIO CHILLAN UNO S.A. 76,009,713.6

de Compra corres ndiente, a través del portal
0.000.- monto exe proveedor único en la Región,

4.- IMPUTE él gasto ¡ngrrrido a la cuenta 2152209 o

5.- P ieuese, er nte documento en I sistema dL
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la actividad de "Sky Day Zona Verde, del Complejo
de Chillán", para que los estud¡antes desarrollen a través

del deporte del Ski, enseñar hábitos saludables, compartir y conocer sus pares,
abriéndoles una perspectiva más ampl¡a de futuro soc¡al y laboral, haciéndoles
mejores personas, darles la oportunidad de viajar

La contratación de
Turístico Nevados

y conocer otros lugares para
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