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DECRETO N" 830
cxttLÁl vrgo.

vrsTos: 
1S ilAR Z0lS

I . Los focullodes que me confiere lo Ley N" 18.ó95,
Orgónico Consiilucionol de Municipolidodes refundido con sus lextos modíficotorios;

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agosio de 2003; Ley
de Boses sobre conlrotos Adminislroiivos de Suministros y Prestociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreto N" 250 del Ministerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conirotos Administrotivos de Suminisiro y
Prestoción de Servicios.

CONSIDERAN DO:

l.- El Decreto Alcoldicio N" 4.089 de fecho 13 diciembre
de 20i8, el cuol opruebo el plon de occión municipol, solud y educoción del oño 2019.

púbricos, ',si soro exisle un proveedor d",o,fi.'l#;,f i"rt:-],."i,":::1,§J].::Í"it":",y#
compros públicos.

3.- Considerondo lo necesidod de odquirir tolonorios de
denuncios de infrocciones o lo ley de frónsito solicitodos por el Juzgodo Policío Locol.

4.- El lnforme de Trofo Direclo, emilido por el Juez de
Policío Loco¡ (S), el cuol propone reolizor lroto direclo con empreso Sres. Coso de lo Monedo de Chile
Rut. ó0.80ó.000-ó.

5.- Lo orden de pedido N" 03/02.0l.2019 del Juzgodo
Policío Locol, donde solicito lo compro de tolonorios de denuncios.

ó.- Lo pre-obligoción Nro.38 de fecho i0.01.2019 en lo que
indico que existen fondos en lo cuenfo 2152204001 denominodo "Molerioles de Oficino".

7.- Lo informoción enlregodo por el portol
Chileproveedores conespondienle ol Registro oficiol de ChileCompro en lo que indico que el
proveedor Sres. Coso de Monedo de Chile S.A. Rut. ó0.80ó.000-ó, se encuentro hóbil poro conlrolor
con los enlidodes del estodo.

8.- Decreto Alcoldicio N'72 de fecho 05.01.2019. el cuol
opruebo lo subrogoncios oulomóticos.

DECRETO:

l.- AUIO ZA, troto direclo poro lo odquisición de
tolonorios denuncios con el proveedor Sres. Coso de lo Monedo de Chile Rul. ó0.80ó.000-ó.
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Tolonorios de denunc¡os

Troto directo

Lo nece§dod de odqu¡rir tolonorios de derxJncios, según lo solicilodo
por Io orden de pedido Nro. 03-t 9 de fecho 02.01.2019 del Juzgodo de
Policío Locol.
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Coso de Monedo de Chile Rut. ó0.8Oó.CmÁ
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2.- El/tlTASE lo orden de compro o trovés del portol
ublico ol proveedor Sres. Coso de lo Monedo de Chile Rut. ó0.80ó.000-ó por unwww.mercodo

monlo de $9 49.025.- impueslo incluido.

Vigenle.

RIQ EN

R IO MUNICIPAI.

FA PM/qFS/P m
Municipol; Adquisiciones;

3.. IMPÚTESE oI

AN

l{,ifif m0

Municipol

H

filaRco LEGAT

Arf. lO No .( d6l reglomento vigenle de lo Ley N. t9.88ó comprot
publ'aos, 'Si solo existe un provaodor del tien o serv¡cio',.
Art- B lelro "D" de lo tey M l9¡8ó.

coNctusroN

Troto dieclo porq lq compro de tolonorios de denunc¡os poro el buen
func¡onomienlo del Juzgodo de Policío Locol en conjunto con

se sol¡c¡to en lo orden de pedido Nro.03-19
en el Art. l0 N'4 del reglomenlo de la Leyoloesy, der:*
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