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DECRETO ALCALDICIO N° 2018
AUTORIZA ADQUISICiÓN ENTRADAS
MEDIANTE TRATO DIRECTO.

BULNES 04 DIe 2018
VISTOS

a) Lo ispuestoen el D.F.L.N°1-3063de de 1980del Ministeriodel Interior.
b) Las¡facultades que me confiere la Ley 18.695,Orgánica Constitucional de
Municipalida¡des y susmodificaciones.
e) Lo ~ispuesto en el Decreto N°250,Articulo 10,W 4 "Sisolo existe un proveedor
del bien o sFrvicio "del Reglamento de la Ley N°19.886.-de Basessobre Contratos
Administrativos de SuministroConstitucional de Municipalidades y susmodificaciones.
d) Dedeto Alcaldicio W4177 de fecha 28 de diciembre de 2017que aprueba el
presupuesto del DAEMpara año 2018.
e) Info~mede orden de pedido de fecha 27 de noviembre de 2018 emitido por
la directora ~e escuela Batalla del Roble.
f) Certificado de disponibilidad presupuestaria N°1454 de fecha 29 de
noviembre d~ 2018emitido por encargada de finanzas del DAEM.
g) La drden de Pedido N°33457de fecha 30 de noviembre de 2018autorizada
por el Jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal de Bulnes.

CONSIDER~NDO

1. Cotitción formal emitida por ClCATde la UNIVERSIDADDECONCEPCION.
2. .Certi¡ficado Declaración Jurada de Exclusividadde servicio de la UNIVERSIDAD
DECO~CEPClON Rut 01 IV I 11 I , quien es proveedor único de Centro Interactivo de
Ciencias, ArtJsy Tecnologías ClCAT.
3. La n~cesidad de adquirir 61 entradas para alumnos de ]0,2°,3°y 4 o básico,
docentes, asistente de la educación y apoderados de la escuela Batalla Del Roble.

DECRETO

1. CALl11CATrato Directo adquirir las 61 entradas al Centro Intera<;:tivode
Ciencias, Artes y Tecnologías CICAT de la UNIVERSIDADDE CONCEPCION Rut

buienes son proveedores únicos del servicio.
2. IAPRYEBATrato Directo para adquirir 61 entradas al Centro Intera<;:tivode
Ciencias, Artes y Tecnologías ClCAT de la UNIVERSIDADDE CONCEPCION Rut

3. AUTCjRIZAcancelar el valor de $134.700 (Ciento treinta y cuatro mil
setecientos PFsos) valor único y total exento de IVA por las 61 entradas al Centro
Interactivo die Ciencias, Artes y Tecnologías ClCAT de la UNIVERSIDADDE
CONCEPCIÓNRut _
4. EMITASEla orden correspondiente a través del portal www.mercadopublico.cI
5. ORDENESEel pago de losserviciosadquiridos imputando el gasto al ítem 22 12
999 del presupuesto vigente del DAEM año 2018, previo informe de conformidad
emitido por la directora de la escuela Batalla del Roble y evidencia fotográfica del
desarrollo de la actividad.

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y ARCHIVESE
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Monto Mantenimiento $e

Monto Pro felencí6n $O

Montl) Internado $0

Monto R~fomImlltnú) , $O

MontoFAEP $O

Monto ~ Munloip;tJ $O

Monto Total $15.000.000

OImenslon Convivencia &eoIar

Objetivo Estratégico Mejotat In practlca$ 8n e/erea de aH\vN$I'ICIa escolar, para futtaleeer el dl$arrolto de la
8VtoMfima y I'lllbllldades soalllea.m todos tó& Integran_ de la colllUnlm.d fl<NCdva,

&tra1egia lmptememar. monitofear y avaluar el detarToUo de la lIutoes:tlma y habilidades sociales en
todO$I06 t«ltBiVtntas de l.comunld1ld eWcatlva.

Subdlmenslones I • CortYlvenda es«llar

Accfiln I •• 1JllQi.!...~y~ ,
,~ ..•.•
aMtIltGImltrrtó 't(J\O.trlllment~ lmpIt~W. m~ y lMlOa ltC\hiIqaql:$ ¡;umct.tlarea,

Oeserlpclon oxtr~ares y/o tafleTM en ensel\anza Pf'1- bitlÍco y bAaloo para patendtlr las
hablltdada lIOefa16. 'i al1lOe8l!made Indolles estucfirmte5.

Feclullnlefo 011312018
FectIa Termino 31112/21)18

Programa Aaodado SEP

Rqpons.ble Equlpode~
M3teristfunglble. notebooJ(. data. allmentacióo, lTelIfado """'" • 'modem Internet.

, twm monitorea taIIer_. equipo tecnoiógk», matoriales ~o¡: miitenil diliéClloos.
RewlllOl Necesarios Ejequ~n llíltrumenms musicales. confección. arriendo, telal, eetandarte6, amplificatlOn, vestimenta,

rrMKIItII •• , galvanO$, 1erdaOolJ. gual'lttll. unifórme 8$G'OIar.II{I«IOM eteolar_, cables,
pede$tajes.llvminadÓfl. juagoe Infantiles, moblliarto. modam intenet,l1'IaI'ItenI.mlen.toequipos.
lltiIes eI>COtares, ltelUóI, pendones. copas, praml08 dvel'84:lS. nerratnlenta:., :estlmulos.

Ale No

Tic:
I eRA

- Plan ~ Gesllón 4e la Convlvencia Escolar
f'lan(es) • Plan de Ap(J'(o ala 1nc1ulllón

• PI.IIIl.Integtal de$eguridad Escolar

·cronogramu

Melflot de VeriftcaciÓfl • fegis1ro asistencia
-adalí

Mol'ltoSubvenolOn Genentl SO
MomnSEP $1$.000.000

Monto PIE $O

MontnE1S $O

Monto Mentenimiento $1)

Monto Pro retención SO
M<lOto1nternado $O

Monto Refwzernlento $O

MontoFAEP $3.000,000

Monto ,."orte Municipal $O

Monto TotltI $111.000.000
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Escuela Orgullosa de sus raíces

Departamento de Administración de Educación Bulnes
ESCUELA BATALlA OEL ROBLE

Kilómetro 09 Ruta Bulnes - Quillón El Roble.
e-mail:escuefabatalladelroble@daembulnes.cl

INFORME ORDEN DE PEDIDO

las Piedras 27 noviembre de.2018

DE: YURI PANTOJA LOBOS DIRECTORA ESCUELA BATALLA DEL ROBLE.
A: SR. CRISTIAN S~LlS SEPÚl VEDA JEFE DEPTO. DE EDUCACiÓN ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE\8UlNES.

Junto con saludar, nformo a usted. que la orden de pedido W33457 va en directo beneficio de
nuestra comunidad y que es necesario cancelar entradas para ingresar a visitar el CENTRO
INTERACTlVO DE IENCIAS, ARTES y TECNOLOGíAS, UNIVERSIDAD DE CONCEPCiÓN.
(CICAn donde los p rticlpantes podrán conocer una cultura cientifica tecnológica, en la que se
incorporan nuevos le guajes que contribuyen a la educación no formal de las diversas áreas del
conocimiento

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.

,-9íiAlJ4b~;\
• DIRECTOR~' r· "l BU,..U .,' i
~.4 06f)\;J. <1.' UJ

-....:.... YURI PA"NrOJA LOBOS
Directora

Escuela Batalla del Roble.

YVPUyvpl
DISTRIBUCION:
-DAEM BUlNES.
- ARCHIVO ESCUELA

mailto:e-mail:escuefabatalladelroble@daembulnes.cl


~0r¡¡uIfmatÚ: sus~"

NOMINA ALUMNOS PRIMER CICLO GIRA PEDAGOGICA CONCEPCiÓN
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FA81AN AlONSO TARDÓN FERRADA
,- .._-_.~--- --_._ ...-.._- ..
NELSON MATlAS I GONZÁLEZ SEPÚlVEDA

_~,JAVIE~~~;~~~~~~~ ~~_~O;K~~_,-
.,ARIA MAGDAlEN~._ __ ARAYA , IPÉ~EZ_ ..
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NOMINA DOCENTES GIRA PEDAGOGICA CONCEPCION

DI, INOMBRE-- =-~IA PEIJ.I O_O.P~TERNO If:PElLID.O MA.T!RNO]
~ tC~UDJA AUSTIClAQ.ElCAR~EN _ B~RRA_ ._ _ _ ls~~t!..lVEpA _
O VURIV~lE~~_ . __ . _ -lPA~TOJA __ __ ILOB<?S __ ._

_1_I.CEClUA ALEJANDRA AQUEVEQUE __'_'l~AtiDOVAL _._

INA MIREYA MtDEL- .-.__._- .- ------ - ------ ,_. - - _.---... ..._------
PAOLA ANDREA..•. -_ ..•.__ .._,_. .._._---_. __ .,

41 RUBÉ~..QEL~OSARI~ .. ~EZA _--- _1 SA~YE..DR~
~ M~~OANQRÉS IH~_~~_.----i-S~EZ.- .------

_0. SILV~~Q~!:~!!~.~N__ .__. _.._t'y~SQUEZ !v1UÑOZ__ . __ ._.
,_!. _GISE~.~JAN~~ ._._lRO~lES_______ 501:,0 __ . _ _

NOMINA ASISTENTES DE LAEDUCACIÓN GIRA PfDAGOGICA CONCEPCION

D~:::_:~~~TO--- _~~I:;~~~~OPATER~oij~~~~O~ATEI¡NO~

K EU~N~ ~~LCA~ME", _ . __ JI19NCQ~ __ .. ~!:!~OZ _

NOMINA APODERAOOS GIRA PEDAGOGICA CONCEPCION

Ic~RSO'._- NOMBRE----- -_._-_.
NOEMIMUÑOZ1" BÁSICO

r
CATAUNA PEREZ ._-----------. ..-._------ ----lO-BÁSICO- -
VERil ALMENDRAS

r BÁSICO
rSÁSICO--'

._-------- --------------
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PATRIClA FIGUEROA- - -- ---'- •.. -~----- •.. _' __ --'M. .•,•.._. _

--_._--- _ •.._--_ ..---.- .
JESSICA BU5TAMANTE
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C)Ef'JÚ"O InteractiVo
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CERTIFICADO

Juan Canos Gacitua Araneda. Director del Centro Interactivo de Ciencias,
Artes y Tecnol09í~S CiCAT, certifica que éste centro es el único en la región que
dispone en la acticalidad de una muestra y talleres interactivos relacionados con
temáticas de "Mi ~úper Cerebro".

Se extiende¡el presente certificado a petición del DAEM Bulnes.

Coronel, 27 de Novíembre de 2018

Ct:t'tro Inter¡¡ctUl:> 'fe \•.!an,l'~ Art ~y 'fC<.I'Iol.og:il-'(lrAr
,'<v"oleh Cormltera l!l\l4 Parque ín-lU'ilrht! de COlonel Concepc"JI'I ChIle rOllU Sé· ••·' 2bt.tlHl!.l

L , ,1 .? ,
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Um~idat'lde~ion

•e a
centro intEractivo

COTIZACIÓN CiCAT

N°084/2018
Fecha 27·11·2018

Sr. o Sra. Yun Pantoja Lobos

Institución ILUSTRE ~UNICIPAlIDAD DE BUlNES

Email

I Valor
Cantidad I Descripción Unitario Sub-Total

39 Entradas ni10s S 2.100 $ 81.900
22 Entrada Adultos S 2.400 $ 52.800

I Total $134.700
Valores eXef1tode ¡va.

Nuestros datos;
Unlverslda(f de Concepción
RutN •• _

Sarrio Universitario SIN Concepción
Telefono:: _

Giro: Educ~cjón Superior



REPUBUCA oeCHILE
t. MUNlCIPAUDAD iBULNES

OEPARTAMENTO OEA MINISTRACION
OEEOUCACION MNICIPAI..

aULNE.S

CERTIFICADO
DE DI,PONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° 1454

PARA MUNICIPIOS

la Encatgada de Finanzas del Departamento de Administración de
Educación Muni~¡pal de Butnes, que suscribe certifica.

Que, exisie disponibilidad presupuestaria por la suma de $134 700.· en la
cuenta N° para la Adquisición de los Bienes y/o ServIcios indicados en
la Orden de pedlto N° 033457 SEP.

Extendrdo petición del Departamento de Admirustracrón de Educación de
la IJustre MUnlCiP\hdad de Bulnes.

\

ft::-:'.t
'"'"RfaUElME PEREZ

'VL. ••~•.•.GADA DE FINANZAS
EDUCACION MUNICIPAL

DE BULNES

Bulnes, 29 de noviembre de 2018.


