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CALIFICA Y AUTORIZA TRATO OIRECTO (EI, SEGÚN LEY
N'19.886 A PROVEEDOR UNICO A PARQUE ZOOLOGICO
BUIN ZOO S.A. RUT: 99.555.680.0

DECRETO N" 8837
Chillán viejo, I /, ilov l0n

VISTOS:

l.- Las facultades que conf¡ere la ley Nt 18.695, Orgánica Constituc¡onal de
Municipalidades refundida con todos sus telos modificatorias.

2.- La ley No 19.886 de compras públicas, bases sobre contratos
administrativos de sum¡nistros y prestación de serv¡c¡os, publicado en el diario oficial 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.

a) El Decreto Alcaldic¡o N"6078 de feúa 1811112021 que establece
subrogancias automát¡cas para funcionarios que ¡ndica.
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c) La Orden de Pedido N'711, de la Escuela Coligues, para "GIRA DE
ESTUDIO", mediante el cual solicta la compra de entradas para el elablecim¡ento, salida
programada pa,€ el24 de nov¡embre del2022 al PARQUE ZOOLÓGrcO BUIN ZOO S.A.

f) El Proveedor, no ha sido condenado por práct¡cas ant¡sindicales o ¡nfracción
a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en confom¡dad
con lo dispuesto en el inciso primero; del artículo 4'de la mencionada Ley N" 19.886.

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

h) El lnforme de Trato Direclo que a continuación se ¡ndica.

Gira de Estudios

ID LICITACION

La contratación del servicio de entradas paia ffi
BU|N ZOO S.A.
Esta salida se desarrolla en el mar@ de acción de visitas, y giras del
establecimiento lo que permite a los estud¡antes generar aprendizajes más
efectivos, además se busca mejorar su autoest¡ma académica y la motivación
escolar.

PROVEEDOR PAROUE ZOOLÓGICO BUIN ZOO S.A. RUT: 99.555.6804

MARCO LEGAL

CONSIDERANDO:

b) El Art. l0 N" T letra E) del reglamento de la Ley N" 19.886, Decreto 250
fecha de publicación 24.O9.2OO4, uhima modificacián 27 de d¡c¡embre del 2011. "Cuando la
contratación de que se trate solo pueda real¡zarse con los proveedores que sean titulares de los
respeclivos derechos de propiedad intelectual, industrial, licencias, patentes y otros".

BIEN/SERVICIO
Trato directo

FU}{DAMEXTO
TRATO
OIRECTO

Ley No 19.886 Art. 10 N'7 Letra E, "Cuando la contratación de que se trate solo
puede real¡zarse c¡n los proveedores que sean titulares de los respeciivos
derechos de propiedad intelectual, industrial, l¡cencias, patentes y otros'.



-ü, gs DI RECCION ADAAI ]..l IS-TR.A.CION DE EOI.'C.A.C¡ON 
^At'N 

lC I PAL
l/lL¡r¡lclp¿rlld¡r<l de Chtllárr \/lero

CONCLUSION

De acuerdo con los antecedentes y dispos¡ciones legales v¡gentes se autoriza la
crntratac¡ón para el servicio de compra entradas para asist¡r al PARQUE
ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A.., este gaslo seÉ cargado al fondo SEP por un
monto de $ 207.300.-
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DECRETO:

I .- CALIFIGA TRATO DIRECTO, según Ley No 19.886 Art. 10 N' 7 Letra E, "Cuando la contralac¡ón
de que se trate solo puede realizarse con los proveedores que sean titulares de los respeclivos
derechos de prop¡edad ¡ntelectual, industrial, l¡cencias, palentes y otros".

2.- AUTORIZA, kato direclo para "compra de entradas para la Escuela Los
Coligues, salida programada para el 24 de noviembre del2022 al PARQUE ZOOLÓGrcO BUIN
zoo s.A.

S.- gUífnSg, la Orden de Compra correspond¡ente, a través del Portal
www.mercadopublico.cl, por un monto de $ 207.300.- valor total, al proveedor único PARQUE
zoolócrco BurN zoo s.A.

4.- IMPÚTESE el gasto incurrido a la 215.22 999.-

ANOTESE, COMUNIQUESE, E ESE EN EL
SISTEÍI¡IA DE INFORMACIÓN DE C Y CONT
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