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AUTORIZA TRATO DIRECIO

DECREToT{. 2001
cHrllÁN r'rrft 
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SEGÚil IEY T{" I9.88ó

I . Los focullodes que me conñere lo Ley N" 18ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus texfos modificotorios;

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley
de Boses sobre controtos Administrotivos de Suminíslros y Presfociones de Servicios. publicodo en el
Diorio Of¡ciol del 30.07.2003:

3. El Decrelo N" 250 del Ministerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlrotos Administrolivos de Suminislro y
Presloción de Servicios.

CON§IDERAN DO:

l.- El Decreio Alcoldicio N" 4.089 de fecho l3 diciembre
de 2018, el cuol opruebo el presupuesio municipol, solud y educoción del oño 2019.

2.- ElArt. 10 N" 7 Leho B delreglomento de lo Ley N" 19.88ó
de Compros Públicos, "Cuondo lo controtoción se finoncie con gosfos de represenlocrón en
conf ormídod o los irsfrucciones presupuesforios conespondienies".

3.- Considerondo lo necesidod odquirir romos de flores
poro omomenloción de oltor copillo Son Bemordo poro miso en conmemoroción de los 439
oniversorios de lo ciudod, según lo solicilodo en lo orden de pedido Nro. 343 de lo Dirección Desonollo
Comunilorio.

4.- El lnforme de Troto Dkecto, emilido por lo Directoro
Desonollo Comunilorio (s), el cuol propone reolizor trolo direclo con empreso Sr. Nelson Romos Alorcón
Rut. 2.901.834-l .

5.- Lo orden de pedido N" 343 de fecho 27.0ó.2019 de lo
Dirección Desonollo Comunitorio, donde solicito lo compro de oneglos floroles.

ó.- Lo Obligoción presupuestorio Nro. 2l -285 de fecho
27.06.2019 en lo que se indico que existen fondos en lo cuenlo 2152212ñ3 denominodo "Gostos de
Representoc¡ón", del progromo 439" oniversodos de lo ciudod.

Z.- El Decreto Alcoldicio N" 72 de fecho 14 de enero de
20'19, el cuol opruebo lo subrogoncios oulomólicos.

8.- El Decreto Alcoldicio N" 1932 de fecho 18.0ó.2019 el
cuol opruebo progromo municipol "439" oniversorios de lo ciudod".

9.- Lo cofizoción de fecho 27.06.2019 del proveedor Sr.
Nelson Romos Alorcón Rut. 7.901.834-1. por un monto toiol de 9173.740.- lmpuesto lncluido.

10.- Lo informoción enlregodo por el portol
Chileproveedores conespondiente ol Regislro oficiol de ChileCompro en lo que indico que el
proveedor Sr. Nelson Romos Alorcón Rut. 7.901.834-1, se encuenlro hóbil poro conhofor con los
eniidodes del estodo.

I i .- Los invitociones o los Sres. porlomeniorios o osislir o
los octividodes del progromo en conmemoroción de lo celebroción 439" de lo ciudod.

VISIOS:
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DECREIO:

'1.- AUIORIZA" lroio dkecfo poro compro de oneglos
floroles, o lo Empreso Sr. Nelson Romos Alorcón Rul. 7.901 .834-1.

z
DrREcroR DESARRouo comutrrluo [5)
Z.- fmíf§t, lo Orden de Compro conespond¡enle, o

trovés del Portol www.mercodopublico.cl, por un monto de $l 73.740.- impto. lncluido ol proveedor Sr.
Nelson Romos Alorcón Rul. 7.901.834-'l .

3.- IMPÚIES que
conespondo

ANOT

UEZ H uEz

BrEN/SEnVrCrO
Aneglos Floroles

lD r.rcrTAcroN

TUNDAI/IE1{IO
DIRECTO

TRATO

Considerondo lo necesidod odquirir oneglos floroles según lo solicilodo
en lo orden de pedido Nro. 343 de lo Dirección Desonollo Comunitorio,
y el decrelo olcoldicio Nro. 1932/18.0ó.2019 el que opruebo progromo
439o onivenorios de lo ciudod y opruebo ¡ncun¡r en gostos de
representoción.

PROVEEDOR
Nelson Romos Alorcón Rul. 7.901.834-l

MARCO I.EGAI.

Art. 10 N" T leiro B del reglomento vigenle de lo ley N" 19.88ó compros
públicos, "Cuondo lo conlrotoción se finoncíe con goslos de
representocíón en contormidod o /os inskucc,'ones presupueslonos
conespondienles".

coNcr.usroN

Trolo d¡reclo poro lo compro de oneglos floroles, según lo sol¡cilodo en
lo orden de pedido nro. 343 de lo DIDECO, de ocuerdo o lo eslipulodo

lomento de lo Iey de compros públicos

uesfonbs conespondienfes".

el Art. l0 N" 7 le
uondo la con goslos de represenfoción en

en
"C

z

CUEN

, COMUN ARCHIVESE

goslo incunido o lo

AI.CAI.DE

no de Portes.Municipol; Adquisiciones;

Trofo directo
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