
ES DIRECCION AE'MINIS-TR-A.CION DE EOI,JCACIO}{ AAL'NICIPAL
A^t¡rrlcllrálidad de Chlllár¡ Vlejo

CALIFICA Y AUTORIZA TRATO DIRECTO (E), SEGÚN LEY
NO 19.886 A PROVEEDOR LATITUD 90 S.A.
RUT: 78.984.630{

OECRETO N" B620

Chillán Viejo, 01, l,lov 2022

VISTOS:

f .- Las facultades que confiere la ley Na 18.695, Orgán¡ca Constitucional de
Mun¡cipalidades refundida con todos sus textos modificatorias.

2.- La ley N' 19.886 de compras públicas, bases sobre contralos
admin¡strat¡vos de suministros y prestación de servicios, publicado en el diario of¡c¡al 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 'l9.886.

bl ElArt. 10 N" T letra E) del reglamento de la Ley N" '19.886, Decreto 250 fecha
de publicación 24.09.2004, utt¡ma modificación 27 de d¡ciembre del201'1. 'Cuando la conlralac¡ón
de que se trate solo pueda realizarse con los proveedores que sean titulares de los respectivos
derechos de prcpiedad ¡ntelectual, industrial, licencias, patentes y otros".

cl El establecimiento educac¡onal Liceo Juan Arturo Pacheco Altamirano ha
sido seleccionado para participar en la 15' temporada del programa Gira de Eludio de SERNATUR,
otorgándole un viaje de estudio para 37 alumnos/as que eslén cursando enseñanza media diurna
durante el presente año y 3 profesores, inspectores y/o as¡stentes de la educación.

df Esta iniciativa del SERNATUR, luego de un proceso de licitación, fue
adjudicado a Latitud 90 S.A. empresa que estará a cargo de desarrollar las giras de estudio. Esta
adjudicación según Resoluc¡ón Exenta N' 503 de la Dirección Nacional Aprueba Contráo de
Prestación de Servicios entre el Servic¡o Nacional de Turismo y Latitud 90 S.A., correspondiente a
la Licitación Publ¡ca "Desarrollo Programa Gira de Estudios" ld N' 1591-22-LR22.

e) La Orden de Pedido N' 673, del Liceo Pol¡valente Juan Arturo P*hec¡
Allamirano, para "GIRA DE ESruDo SERNATUR", según Ord¡nario N" 249 del 1711012022
med¡ante el cual solicita asistencia de 37 alumnos de 2', 3" y 4' med¡o mas 3 acompañanles del
establecimiento, salida programada desde el 28 de noviembre al 02 de diciembre a PICHILEMU.

f) El Proveedor, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o infracción
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.

g) Certificado de disponibilidad en el que se ¡nd¡ca que existe disponibilidad
presupuestaria en la cuenta 2'15.22.09.999.-

h) El lnforme de Trato Directo que a cont¡nuac¡ón se ind¡ca.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcald¡c¡o N"6078 de ledla '1811'll2o2l que establece
subrogancias automát¡cas para func¡onarios que indica.
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¿.- AUTOR¡ZA, trato direclo para "Gira de Estudio", con LATITUD 90 S.A.

3.- E íTASE, la Orden de Compra corespond¡ente, a través del Portal
www.mercadopublico.cl, por un monto de $ 2.960.000.-, iva incluido, al proveedor únim LATITUD
90 S.A. RUT: 78.984.630-8.

4.- IMPÚTESE el gasto ¡ncurrido a la '215 999.-

ANOTESE, COMUNIOUES ES EENEL
SISTEMA DE INFORMACÉN DE COMPRAS Y CON PU
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LMo/aRR,o§/m,¿^,";
DSTRIBLJCION; Secr€trrio Mun¡cip.el, C¡rp€ta Adquis¡c,onos DqEM, Educ,r;ión

BIEN/SERVICIO Gira de Estudios

ID LICITACION Trato directo

Es1e programa tiene el objetivo de facilitar el acceso de jóvenes a los benefic¡os
del turismo permitiendo así que conozcan y experimenten los aspectos
económicos, soc¡ales, culturales y cív¡cos de la región que visitan, además de
potenciar la ocupación de los servic¡os turísticos en temporada med¡a y baja.
Esta g¡ra se desarrolla en el mar@ de salidas de carác{er educat¡vas, cutturales
y deport¡vas enmarcadas dentro del PME del establec¡miento lo que permite
apoyar los diversos talentos de los estudiantes y generaÍ aprend¡zajes más
efectivos y enlazados con la realidad local, además se busca mejorar su
autoestima académica y la motivación escolar.

PROVEEDOR LATITUD 90 S.A. RUT: 78.984.630-8.

MARCO LEGAL

Art. I 0 No 7 Letra E del reglamento vigente de la Ley No 19.886 compras públ¡cas,
"Cuando la @ntratación de que se fafe solo puda rcalizarse con los
p,oveedores que sean t¡tulares de /os /espectyos derechos de prcpiedad
intelectual, industial, licencias, patentes y ottos "

CONCLUSION
De acuerdo con los antecedentes y d¡spos¡ciones legales vigentes se autoriza la
contratación para "Gira de Estudio", este gasto será cargado al fondo SEP por
un monto de $ 2.960.000.-
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DECRETO:

1.- CALIFICA TRATO DIRECTO, según Art. I No 4, Letra D del reglamento
vigente de la Ley No 19.886 compras públicas, '§i só/o ex¡sfe un proveedor del bien o Servicio".

RUT: 78.984.630{.
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