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DECRETO N" 9229
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1.- Las facunades que confiere ra rey Na r8.69s, orgánica constitucionar deMun¡c¡pal¡dades refundida con todos sus textos modificatórias.
2.- La ley N. .l9.gg6 de compras públicas, bases sobre contratos

administrativos de suministros y prestación de servicios, publicado en el diario oficial el 30 de julio
de 2003 y su reglamento v¡gente.

3'' El Decreto N' 250 del Ministerio de Hacienda, el cual aprueba el reglamenlo
de la ley de compras públicas 19.896.

. a) Er Decreto Arcardicio N"6078 de fecha 1,t11t2o2r que estabrece
subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

bl Er Art. i 0 N" 7 retra J) der regramento de ra Ley No 1 9.886, Decreto 250 fechapublicación 24.o9.2oo4, última modif¡cación 27 
-de 

dic¡embre aé zo,l I , "cuando el costo de
evaluación de las ofertas, desde el punto de vista f¡nanciero o de util¡zación de recursos humanos,
resuha desproporcionado en relación al monto de la contratación y esta no supera las I oo Un¡aaOes
Tributarias Mensuales."

c) La Orden de pedido N" 763, de la Escuela Coligues, para .GIRA DEESTUDIO", mediante el cual solicila la compra de alimentación para il estáblecimiento enrestaurant al ínterior der parque^Zooróglgg gr¡l zoo, para sarida programaoa paá er 24 denoviembre der2022 a Empresa coMERérALrzADoRA zbovENrn ltoñ. iuiió.i¿¿.sso_2.-
d) 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 d¡spuesto en el inciso primero; del artículo 4. de la mencionada Ley N. ls.áe6.

e) Certificado de disponibilidad en el que se indica que existe disponibilidad
presupuestaria en la cuenta 2,15.22.01 .OO1 .-

0 El cuadro de costos que a cont¡nuación se ind¡ca.
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S) El cuadro de mstos ¡ndica un monto horas hombre de $632.165 lo que
significaría llevar a cabo una Licitación pública para la compra oe alimeniacion para et
establecimiento en restaurant, para salida programadá pa.E el24 dé noviembre del2022
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Z.- AUTORIZA, trato directo para
corrrERclALtZAOORA ZOOVENTR LTOA. RUT: 76.1¿.990-7.-

"Gira de Estudio,', con

¡.- emirlse
www.mercadopublico.cl, por un
comERctALtzAooRe zóoveu

1.- CALTFICA TRA-TO DTRECTO, según Art. 1o No 7 Letra J der regramentovigente de la Ley No 19.886 compras públicas, "Cuanooli üsto de evaluación de las ofertas, desdeel punto de vista financiero o de utiiización de recursos humanos, resulta desproporcionado enrelación al monto de la contratación y esta no supera las loo Un¡dades Tributarias Mensuales".
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3u:, de acuerdo a ra relra f) der considerando der presente acto admin¡strativo,
ras noras de recursos humanos que significaría llevar a cabo un proceso de
Licitación Pública para adquirir la compá de alimentación para gira de estudio
de la E^scuela de Los Coligues al parque Zoológico Buin Zoo, equivale a un costo
de $63?:165 -, monlo desproporcionado en relación al servicio a contratar por
$1 27.1 00.-
Que, el monto der serv¡cio no supera ras i 00 unidad rributaria Mensuares,
conforme lo previsto en la causal N"7 letra i) del Decfeto 250 que aprueba
reglamento de la Ley '19.886.
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