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cALtFtcA y AUToRtzA TRATo DtREcro ¡e¡, secút rcv
N. 19.886 A pRovEEDoR uNtco A pAReuE zoot_ócco
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oEcREror{o B6ó0
ch¡ilán viejo, 0 7 l¡Ov 2022

VISTOS:

l.- Las facunades que confiere ra rey Na 1g.69s, orgánica constitucionar de
Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorias.

2.- La ley N. 19.896 de compras públ¡cas, bases sobre contratos
administrativos de suministros y prestación de servicios, publicado en el diario of¡c¡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.

CONSIDERAN DO:

al El Decreto Atcaldicio N"6078 de
subrogancias automáticas para funcionarios que ind¡ca.

lecha 1811112021 que establece

b) El Art. 10 N. T letra E) det reglamento de la Ley N" 19.886, Decreto 250
fecha de publicación 24.09.2004, uhima modificaciln 2z de diciembie del 201.1. .cuando 

ta
contratac¡ón de que se lrate solo pueda realizarse con los proveedores que sean litulares de los
respectivos derechos de prop¡edad ¡ntelectual, ¡ndustrial, licencias, patentes y otros".

c) La Orden de pedido N" 688, de la Escuela Rucapequén, para "GIRA DE
ESTUDIO"' según Ordinario N' 41 del 26t10t2022 mediante el cual solicita fá coririá áe entradaspara el establecimiento, salida programada para el 10 de noviembre del 2oi2 al pAReuE
ZOOLÓGrcO BUIN ZOO S.A.

0 El Proveedor, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o infracción
a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conform¡dad
con lo dispuesto en el inciso primero; del artículo 4" de la mencionada Ley N. 19.gg6.

S) Pre obligación en [a que se ¡ndica que existe disponibilidad presupuestaria
en la cuenta 215.22.12.999.-

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

BIEN/SERVICIO Gira de Estudios
ID LICITACION Trato directo

FUNDATIIENTO
TRATO
DIRECTO

e entradas para as¡st¡r al PARQUE ZOOL
BU|N ZOO S.A.
Esta salida se desarrolla en el marco de acción de v¡srtas, y giras del
establecimiento lo que permite a los estudiantes generar aprendiia¡es más
efeclivos, además se busca mejorar su autoestima ácadémica y la mótivación
escolar.

La contratación del servicio d

PROVEEDOR PARQUE ZOO ICO BUIN ZOO S.A. RUT: 99.555.680.4
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DECRETO:

A ARDENAS CARRASCO
TORA (S) DAEil

¿.- ltt¡lpÚfeSe el gasto incunido a ta " 215.22.'t2.999.-

SE, COMUNIQUESE, E9E, IQUESE EN EL
SISTEMA DE INFORMA NDEC PRAS Y CON UB

O€

TE

:,,
NIS RA ICIPAL

FAEL TOS FUENTES
ECR MUNTCIPAL (S)

Carpeta Adqu¡s¡c¡ones OAEM, Educación

1'- cALrFlcA TRATO orR-Ecro, según Art. I No 4, Lerra D der regramento
v¡gente de la Ley No 19.886 compras públicas, "& só/o'exlite un proveedor del bien o séruicio',.

2.- AUTORTZA' trato directo para 'compra de entradas para er coregio
Rucapequén, salida programada para el 1o de nov¡embre detzoiz alpanOÚe zi¡óLéCico eulNzoo s.A.

¡.- gUimSg, la Orden de Compra conespond¡ente, a través det portal
www.mercadopublico.cl, por un monto de $ 946.500._ valor exento, al proveedor único pAReUE
zooLoctco BUIN ZOO S.A.

CONCLUSION

De acuerdo con los anleceden
contrataclón para el servicio
zooLoctco BU|N ZOO S.A
monto dé $ 9¡15.500.-
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