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DECREIO¡o éti tJ 7
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V!STOS:

I . Los focultodes que me confiere lo Ley No 18ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto Alcoldicio No 7.073 del 13 diciembre de
2012, que opruebo el Presupuesto de lngresos y de Gostos de lo Municipolidod y de los Servicios

lncorporodos o su Gestión: Educoción y Solud. según Acuerdo de Concejo N' 100/12 odoptodo en
sesión Ordinorio No 3ó de 05 de diciembre. poro el oño 2013.

2.- Lo Ley No 19.866 de fecho 29 de ogoslo de 2003; Ley

de Boses sobre controtos Administrotivos de Suministros y Prestociones de Servicios, publicodo en el

Diorio Oficiol del 30.07.2003; el Decreto N'250 del Ministerio de Hociendo, el cuol opruebo el

Reglomento de lo Ley No 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos de Suministro y Prestoción
de Servicios.

3.- El Art. l0 N'7, letro e) del Reglomento Ley N'19.88ó,
Decreto 250 fecho publicoción 24.09.2004, último modificoción 27 de diciembre de 201 I .

4.- Considerondo lo necesidod de dorle continuidod o lo
renovoción de lo Cosillo l-D de Correos de Chile.

Administroción y Finonzos (S).

5.- OP. 07 de lo Tesorero Municipol.

ó.- El lnforme de Troto Directo. emitido por el Director de

DECRETO:

l.- CAL¡FIQUESE, lo condición de proveedor Único, poro
lo controtoción de renovoción de lo Cosillo l-D de Correos de Chile, Rut No ó0.503.000-9, por un
monto de $ 189.464.- impuesto incluido.

trovés del Portol Chilecompro.

Vigente.

2.- Emítose lo Orden de Compro, correspondiente, o

ol gosto incurrido ol

>

Secretorio Municipol;fdquisiciones; Oficino de Portes.

Municipol
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INFORME
TRATO D¡RECTO

En atención al Artículo N' 22 det Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de laMunicipalidad de Chillán Viejo, vigente, procedo á emitir el siguiente lnfárr" por Trato Directo.

BIEN/SERV¡CIO Renovación de Casilla de Correos deCl.rile 1O

Trato DirectoID L¡CITAC¡ON

FUNDAMENTO TRATO
D¡RECTO

Considerando la neces
renovación de casilla, lo que permitirá obtener un orden
claro y preciso de toda la correspondencia que recibe
todos los días este municipio a nivel local, regional y
nacional.

PROVEEDOR

CONCLUSION
rraro orrecto para la renovación de la casilla 1-D, de
acuerdo a lo estipulado en el Art. 10 No 7, letra e)

MARCO LEGAL

An. tu, N" / tetra_e) del reglamento vigente de ta f_ey N"
19.886 compras Públicas "cuando la cóntratación de que
se trate sólo pueda rearizarse con ros proveedores que
sean titulares de los respectivos derecl-ros de propiedad

s y otros.
I

Director de Ad y Finanzas (S)


