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cALlFtcA y AUTORTZA TRATO DTRECTO (E), SEGúil LEy
NO I9.886 A PROVEEDOR COMERCIALIZAOORA
ZOOVENIR LTDA. RUT: 77.1 4.990-7

DEcREroN. 8661
chillán viejo, 0I ¡01r Z0Z

VISTOS:

l.- Las facuftades que confiere la ley Na 1g.695, Orgánica Constituc¡onal de
Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorias.

2.- La ley Ná 19.886 de compras públicas, bases sobre contratos
administrat¡vos de suministros y prestación 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.

BIEN/SERVICIO
Alimentación

ID LICITACION Trato direclo

FUNDAMENTO
TRATO
DIRECTO

Rucapequén en restauranl al ¡nterior del Parque Zoológico Buin Zoo, para salida
programada para el 10 de noviembre del 2022 a Empresa
COMERCIALIZADORA ZOOVENIR LTDA. RUT: 76.i ¡t4.990-7.-

alimentación para gira de estud¡o de la Escuela deSolicita la compra de

PROVEEDOR coM ERc IALIZADORA EN R TDA RUT 76 4 990zoov I L 1 7

MARCO LEGAL

Art. 10 No 7 Letra E del reg
"Cuando la contratación

lamento vigente de la Ley No I 9.886 compras públicas,
de que se trate solo pueda realizarse con /os

respectlvos dercchos de propiedad
ot?os "industrial, licencias,

roveedores sean titula deres /osp que
Ín fenfes

GONSTDERANDO:

a) El Decreto Alcaldicio N.6078 de fecha 1\nlt2o2j que establece
subrogancias automáticas para func¡onarios que ind¡ca.

b) ElArt. l0 N" 7 letra E) del reglamento de la Ley N. 19.886, Decreto 250 fecha
de publicación 24.09.2004, uhima modificaciín 27 de diciembre del 201 1. "Cuando la contratación
de que se trate solo pueda realizarse con los proveedores que sean litulares de los respectivos
derechos de propiedad intelectual, ¡ndustrial, licenc¡as, patentes y otros".

c) La Orden de Ped¡do N.688, de la Escuela Rucapequén, para.GIRA DE
EsruDlo", según ordinario N' 41 del 26t1012o22 mediante el cuai sólicita la compra de
alimentac¡ón para el establecimiento en restaurant al interior del Parque Zoológico Bu¡n Zoo, para
::!i9i¡r_-ogl"l"da para et 10 de noviembre det 2022 a Empresa COMERCTALTZADORA
ZOOVENIR LTDA. RUT: 76.1,t4.990-7.-

dl El Proveedor, no ha sido condenado por prác{icas antisindicales 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.

e) Cert¡ficado de d¡sponibil¡dad en el que se indica que existe disponibilidad
presupuelaria en la cuenta 215.22.01.001.-

f) El lnforme de Trato D¡recto que a continuación se ind¡ca.
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ENAS CARRASCO
TORA (S) DAEM

DECRETO:

4.. IMPÚTESE EI currido a la cu N" 215.22 001.-

SISTEMA DE INFOR
UNIQUESE, IQUESE EN EL
Y CON

1.' cALrFrcA TRATO DrREcro, según Art. 'ro No 7 Letra E der regramento
vigente de la Ley No 19.886 compras púbricas, "cuandó ra contratación de que se trate soro pueda
realizarse. con los proveedores que sean titulares de ros respectivos dárechos de propiedad
intelectual, industrial, l¡cencias, patentes y otros,

2.- AUTORIZA, trato directo paa ,,Gira de Estudio,,, concoMERC|ALIZADORI ZOOVE]{|R LÍOA. nur: ze.i¿¿.sgo_2.-

3.' EMíTASE, ra Orden de compra correspondiente, a través der portar
www.mercadopublico.cl, Dor un monto de $ 717.500.-, iva incluido, al proveedor únicocoMERctALtzADoRA zóovENtR LToA. RUf: zs.i á.iso-2.-
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