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DEcREro No 7 968

chillán viejo, I [ ofi l0l2

1" Las facultades que cont¡ere ra rey Na rg.695, orgánica constituc¡onár deMunicipalidades refundida con todos .r. t"*to, ,oinoa-á¡"..

2.- La rey N' 19.986 de compras púbricas, bases sobre c¡ntratosadm¡nistrativos de suministros y prestación oe servicios,'f ublicado en á o¡ar¡o oricá el 30 de juliode 2003 y su reglamento vigente.

3.' Er Decreto N' 2s0 der Ministerio de Hacienda, er cuar aprueba er regramentode la ley de compras públicas 19.886.

VISTOS:

coNSIDERANDO:

a) Er Decreto Arcardicio N'6078 de recha 18t11t2021 que estabrecesubrogancias automáticas para funcionarios que indica.

b) ErArt. I N'4.retra D) der regramento de ra Ley No 19.886, Decreto 2so fechapublicación 24-09.2004' últ¡mamodif¡cac¡oá zzo""o"i"müre¿ezoil, s so¡o ex¡stáun prcveedordel bien o Sev¡cio".

. c) La orden de- pedido N' 610, der Liceo porivarente Juan Arruro pacheco
Attamirano, para "sALrDA pEoAcocrcA A FANTÁsrLANore',, paá éntraaa y riiri"nt""ion o"los alumnos de I medio er t1o7 de noviembre aa iozz. Esfa adquisición con er parque deDiversiones SOCTEDAD COMERCIAL TTAHUE LiDÁ n-Ur, a¿.SaA.robO. 

- . - l

d) El Proveedor, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o infraccióna los derechos fundamentales. del trabajador, dentro de los anieriores dos años, en conformidadcon lo dispuesto en el inciso primero; dei artícuro 4" de ra mencionada Ley N. ts.éao. 
'

e) La pre-obligación Nro. 620 de fecha 1Ot1Ol2O22 en la que se indica que existe
disponibilidad presupuestaria en la cuenta 215.22.12.ggg._

f) El lnforme de Trato Directo que a continuación se indica.

BtEN/SERVtCtO e dtcto no ratación ntrad Sa a m ntac¡ón taa SAL PEDA DAv G tcAOGp
FA NA AST LAN DIA taa e d 0a 7 d novte brem del 2022

ID LICITACION Trato directo

FUNDAME}¡TO
TRATO
DIRECTO

entradas y alimentación para "SALIDA
" para el día 07 de noviembre del 2022 en

donde se realizarán dinámicas que permitan una fluidez en la comunicación entre
compañeros y docentes y reflexionar sobre las relaciones interpersonales en
conlexto fuera del aufa. Esto en el marco de acción giras

fortalecer la motivación académica. Con

La contratación del
PEDAGOGICA A FAN

servicio de
TASILANDIA

de esludio que sirve
r único SOCIEDAD
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ANOTESE COMUNIQUESE, AR SE, PUBLIQUESE EN EL

DEC RETO:

L_ CALIF|CA TRATO DIRECTO. seqún Art. I No 4, Lelra D del regtamentovigente de ta Ley No .1e.886 
compras p,lii¡ái'iü]!áñ'iiit" un p.r"edor det b¡en o sérvicio,,

2.- AUTOR,ZA, trato d¡recto ?ara "SAL'DA pEDAGOctCA AFANTASTLANDTA", co-n socreóro-cbuiióni'iiiÉuE LrDA, RUr: 84.e88.r00{.

S.- eMlfese__t" grg"I- de Compra conespond¡ente, a través del portalwww mercadopubrico.cr. oor ulÍr.rgnlo de s zs¿.ioó -, iíálnduido, ar proveedor único socrEDADco¡rERcrAL TTAHUE ti'on, nur: a¿.sga.róo{. 
- ' ''-'

¿.- lUpÚfeSe et gato incurrido a la cuenta N 21l.22.t2.ggg -

Y CONTRA

O§

AEL OS FUENTES
EC f,iuNtctPAL (S)

N NTTI ATE

RUT: 84.988.1 00-0, quren cuenta con cert¡f¡cadoid

coM ERctAL AHT EU LTDA
d uexcl SIV dad rvtclo

PROVEEDOR soc DE DA cOM RE c LA ITAH U LE TDA R TU u. 1988 00-0
MARCO LEGAL

s, exlsle bien

8rt N Letra dD e ma ntoreg ente d Lerg Nv com bl¡capras Spusólo un veedor del o J ervtcto

CONCLUSION
aDe u rd con anteced Snte d SY pos¡ciones a ES eeg ntes SE avtg lautorizaa SAL Dp A EP DAG Go cA A FANT ILAAS DN A este gastoseta ca ado a fo don ES P u mon n deo 7s 94 200
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