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CALIFICA Y AUTORIZA TRATO DIRECTO (EI, SEGÚN LEY
NO 19.886 A PROVEEDOR UNICO A PARQUE ZooLÓGrcO
BUIN ZOO S.A. RUT:99.555.6804

DECRETO N" B6 B5
chillán vie¡o, 0 g fl0\/ 2022

VISTOS:

1.- Las facultades que confiere la ley N. 18.695, Orgánica Constituc¡onal de
Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorias.

2.- La ley Ne 19-886 de compras públicas, bases sobre c¡ntratos
administrativos de suminilros y prestac¡ón de servicios, publicado en el d¡ario 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 públ¡cas 19.886.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcaldicio N'6078 de fecha 181'l1l212i que estabtece
subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

b) El Art. '10 N" T letra E) del reglamento de la Ley N' 19.886, Decreto 250
fecha de publ¡cación 24.09.2004. utt¡ma modificación 27 de diciembre del 2011. "Cuando la
conlratación de que se trate solo pueda realizarse con los proveedores que sean titulares de los
respect¡vos derechos de prop¡edad ¡ntelectual, industrial, licencias, patentes y otros".

c) La Orden de Pedido N' 696, de la Escuela Lloll¡nco, para "GIRA DE
ESTUDIO", mediante el cual solicita la compra de entradas para el establecimiento, salida
programada para el24 de noviembre det 2022 at pAReUE ZOOLóGGO BUIN ZOO S.A.

Q El Proveedor, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o ¡nfracción
a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad
con lo dispuesto en el inc¡so primero; del artículo 4' de la mencionada Ley N' 19.886.

BIEN/SERVICIO Gira de Estudios

ID LICITACION Trato d¡recto

FUt{DAMEi¡TO
TRATO
DIRECTO

La contratación del servicio de entradas para asistir al PARQúE ZOOL-GICO
BU|N ZOO S.A.
Esta salida se desarrolla en el mar@ de acción de visitas, y giras del
establec¡m¡ento lo que permite a los estudiantes generar aprendizajes más
efectivos, además se busca mejorar su autoest¡ma académica y la motivación
escolar.

PROVEEDOR PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A. RUT: 99.555.6804

MARCO LEGAL

Ley No 19.886 Art. 10 N'7 Letra E, "Cuando la contratación de que se trate solo
puede realizarse con los proveedores que sean titulares de los respect¡vos
derechos de prop¡edad inteleclual, indulrial, licencias, patentes y otros".

g) Pre obligación en la que se indica que existe d¡sponib¡lidad presupuestaria
en la cuenta 215.22.12.999.-

h) El lnforme de Trato Directo que a continuac¡ón se ¡ndica.
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DECRETO:

L- cALlFlcA TRATO DlREcro, según Ley No 19.886 Art. 1 0 N. 7 Letra E, .cuando 
la contratación

de que se.trate solo puede realizarse con los proveedores que sean titulares de los respectivos
derechos de popiedad intelectual, industrial, licencias, patentes y otros',.

2.- AUTORIZA, trato direc{o para "compra de entradas para el Colegio
Llollinco, salida programada para el 24 de noviembre det 2022 at pAReuE zboLócrco-eulr
zoo s.A.

3.. EMíTASE,
www.mercadopublico.cl, por un mo
zooLoctco BU|N zoo s.A.

4.- IMPÚTESE el gasto incurrido a la
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