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vlsfos:

I . Los focultodes que me confiere lo Ley N" I 8ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modiflcotorios;

2. Lo Ley N' i9.8óó de fecho 29 de Agosto de
2003; Ley de Boses sobre controtos Administrotivos de Suminisiros 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 N' 19.88ó de Boses sobre Confrotos Administrotivos
de Suministro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreio Alcoldicio N' 8000 del 30 diciembre
de 2015, que opruebo el Presupuesto de lngresos y de Gostos de lo Mun¡cipolidod y de los
Servicios lncorporodos o su Gestión: Educoción y Solud, según Acuerdo de Concejo No
'l 74115 odoptodo en sesión Ordinorio No 35 de l5 de diciembre, poro el oño 201ó.

2.- El Art. l0 No T leiro g) del reglomento de lo Ley
N' I 9.88ó, Decreto 250 fecho publicoción 24.09 .2OO4, último modifico ción 27 de diciembre
de 201 1, "Cuondo se frole de lo reposició n o complemenloción de equipomiento o
servicios occesonos, que deben necesoriomenfe ser compofibles con los modelos.
sisfemos o infroestructura previomenie odquirido por lo respecfivo Entidod" .

3.- Lo necesidod de odquirir moterioles poro
reolizor lo insioloción de equipo de oire ocondicionodo osignodo o lo Dirección de Obros
Municipoles, según se solicito en lo orden de pedido No I 7 de lo Dirección de
Plonificoción.

4.- El lnforme de Troio Direcio, emitido por el
Director de Plonificoción, el cuol propone reolizor troio diecto con empreso Sro. Ano
Luiso Mejios Vergoro Rut. 1 0.747.1 I 3-8.

5.- Lo Orden de compro No 3ó59-'13ó-SE16 de lo
proveedoro Sro. Ano Luiso Mejios Vergoro Rui. 10.747.1llB, en lo que se odquiere equipo
de oire ocondicionodo de 18000 BTU poro lo Dirección de Obros Mun¡cipoles, el que
debe inslolorse con lo utilizoción de los moterioles informodos en correo del proveedor.

DECREfO:

l.- AUTORIZA, troto directo poro lo compro de
moterioles poro reolizor instoloción de equipo de oire ocondicionodo, o lo Empreso Ano
Luiso Mejios Vergoro Rut: 10.747.1 l3-8.

BrEN/SERVTCTO

Moterioles poro instoloción de equipo de oire
ocondicionodo

rD UC|ÍACTON
Troto directo

FUNDAMENTO IRATO
DIRECTO

Lo necesidod de odqukir moterioles poro llevor o
cobo lo instoloción de equipo de oire
ocondicionodo de 18.000 BTU poro lo Dirección de
Obros Municipoles.

PROVEEDOR
Ano Luiso Mejios Vergoro Rut. 10.747.1 l3-8
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Art. l0 No 7 letro g del reglomento vigente de lo Ley
N" 19.88ó compros públicos, "Cuondo se frofe de lo
reposición o complementoción de equipomiento o
servicios occesorios, que deben necesoriomenfe ser
compofibles con los modelos, sisfemos o infroestructuro
previomente odquirido por lo respectivo Entidod".

CONCLUSION

Troto directo poro lo odquisición de moterioles poro
lo instoloción de equipo de oire ocondicionodo poro
lo DOM, según se solicito en lo orden de pedido No

17 de lo Dirección de Plonificoción, de ocuerdo o lo
estipulodo en el Art. I0 No T letro g del reglomento de
lo Ley No 19.88ó.

DOMINGO PI METZER

DIRECTOR DE P

2.- E 
^íTASE, 

lo Orden de Compro correspondiente,
o trovés del Portol www.mercodopublico.cl, por un monto de $226.100.- impto. lncluido ol
proveedor Sr. Ano Luiso Mejios Vergoro Rut. 1O.747.113-8.
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