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CALIFICA Y AUTORIZA TRATO DIRECTO (EI, SEGÚN LEY
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ZOOVENIR LTDA. RUT: 77.1 4.990-7

DECRETO N" 9230
chillán viejo, 2 3 tl0V 202

VISTOS:
l.- Las facultades que conf¡ere la ley Na 18.695, Orgánica Constitucional de

Mun¡cipalidades refundida con todos sus textos modificatonas.
2.- La ley Na 19.886 de compras públicas, bases sobre contratos

admin¡strativos de suministros y prestación de servic¡os, 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.

COilSIDERANDO:
a) El Decreto Alcaldicio N.6078 de lecha jgt11t2O21 que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que ind¡ca.
b) El Art. 1 0 N" 7 letra J) del reglamento de la Ley No l9.gg6, Decreto 2SO fecha

publicación 24.09.2004, útt¡ma modmcación 27 de diciembre de 2011, 'cuando el costo de
evaluación de las ofertas, desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos,
resuha desproporcionado en relación al monto de la contratación y esta no supera las 1OO Unidades
Tributarias Mensuales."

c) La Orden de Ped¡do N" 7S9, de la Escuela Llollinco, para "GIRA DE
ESTUDIO", mediante el cual solicita la compra de alimentación para el estáblecimienlo en
restaurant al inter¡or del Parque Zoológico Buín Zoo, para salida programada pa.€ et 24 de
noviembre det 2022 a Empresa COMERctALtzADoRA zoovENtR LTDÁ. RUT: 7ó.144.990-7.-

d) El Proveedor, no ha sido condenado por prác{¡cas antisindicales o infracción
a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos años, en conformidad
con lo dispue§o en el inciso primero; del artículo 4. de la mencionada Ley N" .,l9.gg6.

el Certificado de disponibilidad en el que se indica que existe disponibilidad
presupuestaria en la cuenta 215.22.01 .O01 .-

0 El cuadro de costos que a continuación se ¡ndica.
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Sf El cuadro de costos indica un monto horas hombre de $632.165 lo que
significaría llevar a cabo una Licit- ación públ¡ca para la compra de alimentación para el
establecimiento en restaurant, para ráirJa programada para el24 dé noviembre del 2022.
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"Gira de Estudio", crn

g.- emitlse, ra en de Compra correspondiente, a través del portal

l.- CAL|F|CA TRATO D|RECTO, según Art. lO No 7 Letra J det regtamento
vigente de la Ley No 19.886 compras públicas, "Cuando el costo de evaluación de las ofertas, desde
el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos, resutta desproporcionado en
relación al monto de la contratac¡ón y esta no supera las 100 Unidades Tributarias ltiensuales".

Z.- AUTORIZA, trato directo para
COMERCIALIZADORA ZOOVENTR LTDA. RUT: 76.1 ¿t4.990-7.-
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Que, de acuerdo a la lelra 0 del considerando del presente acto admin¡strativo,
las horas de recursos humanos que significaría llevar a cabo un proceso de
Lic¡tación Pública para adquirir la compra de al¡mentación para gira de estudio
de la Escuela de Llollinco al Parque Zoológico Buin Zoo, equivalé a un costo de
!912,195 -, monto desproporcionado en retación al servicio a contratar por
$s0.200.-
Que, el monto del servicio no supera las 1OO Un¡dad Tr¡butaria Mensuales,
conforme lo previsto en la causal N"7 letra j) del Decreto 2SO gue aprueba
reglamento de la Ley I 9.886.
Que, la directiva de contratación N'26 sobre recomendaciones para una mayor
eficiencia en la contratación de bienes y servicios, establece y deine una compra
eficiente cuando se logran ahorrar a través de la utilización, en cada proceso, de
una menor cantidad de recursos que permitan obtener resultados buscados.
Por lo que, con el fin de hacer un buen uso de los recursos, así como en la
consideración del factor de localización al realizar un proceso de contratac¡ón
distinto al del presente fundamento, en el sentido que el t¡empo a realizar el
servicio de alimentación fuera del pargue atenta @ntra la libre disposición de las
actividades estud¡antiles programadas y el f¡el cumplimiento de éste, se procede
a fundar el trato directo en las condiciones señaladas.

Considerac¡ones:
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del reglamento vigente de la Ley No 19.886 compras públicas,
e evaluación de las ofertas, desde el punlo de vista f¡nanciero

o de utilización de recursos humanos, resuha desproporc¡onado en relación al
monto de la contratac¡ón y esta no supera las I OO Unidades Tributarias
Mensuales".
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CONCLUSION


