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DECRETO N" 1545
cHlttÁNlvlEro' 2g ABR 1016

VISIOS:

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

2. Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agosto de
2003; Ley de Boses sobre conlrotos Administrotivos de Suministros y Presfociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003; el Decreto No 250 del Minisierio de Hociendo,
el cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlrotos Administrotivos
de Suministro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto Alcoldicio N" 8000 del 30 diciembre
de 2015. 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 No

I74115 odoptodo en sesión Ordinorio No 35 de l5 de diciembre, poro el oño 201ó.

2.- El At1.l0 N' I del reglomento de lo Ley N" 19.88ó,
Decreio 250 fecho publicoción 24.09.2OO4, último modificoción 27 de diciembre de 201 l,
"Si en los Í'cifocíones públicos respecfivos no se hubieren presenfodo rnferesodos. En lol
situocíón, procederó primero lo lícítocíón o propuesfo privodo y, en coso de no encontror
nuevomenfe inferesodos, serd procedente el troto o controtoción diecto."

3.- Considerondo lo necesidod de odquirir insumos
ontiporositorios poro el progromo de esterilizoción de moscotos, según se solicito en lo
orden de pedido No 01/2016 de lo Dirección de Medio ombiente, oseo y ornoto.

4.- El lnforme de Troto Directo, emitido por lo
Directoro de medio omb¡enle, oseo y ornofo, el cuol propone reolizor lroto direcio con
empreso Sres. Comerciol Al¡qgro Lido. Rui: 77 .186.15O-4.

5.- El Decreto Alcoldicio No 34ó del 28.0t.201ó el cuol
decloro desierto lo licitoción N" 3ó59-2-Ll I ó "Adq. lnsumos médicos".

6.- El Decreto Alcoldicio No ó15 del 24.O2.2O16 el cuol
decloro desierto liciioción N" 3ó59-ó-Ll ló "Adq. lnsumos médicos 2do. Llomodo"

7.- Lo cotizoción reolizodo por el proveedor Sres.
Comerciol Aliogro Lido. Rui. 77.1 8ó. I 5G4, por un monto de 9335.ó04.- impuesio incluido.

DECRETO:

l.- AUTORIZA, iroio directo poro lo odquisición de
insumos médicos poro operotivos de sonidod preventivo de moscotos, o lo Empreso
Comerciol Aliogro Ltdo. Ruf: 77.1 8ó.1 5G4.

TRATO DIRECTO, SEGÚN LEY N'

BIEN/SERVICIO
Adq. lnsumos médicos

lD ucrTAcroN Troto directo

FUNDAñ,IENTO IRATO
DIRECTO

Lo necesidod de odquirir insumos médicos poro
progromo de esterilizoción de moscotos, según
solicito en lo orden de pedido No 0l de lo DAO.

el
se

PROVEEDOR
Comerciol Aliogro Ltdo. Rut. 77.186.150-4.
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MARCO LEGAL

Art. l0 No 7 letro e del reglomento vigente de lo Ley
No 19.88ó compros públicos, "Cuondo lo
controtoción solo puedo reolizorse con titulores de
los respectivos derechos de propiedod intelectuol,
industriol licencios, potentes y otros".
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Troto directo poro lo odquisición de insumos médicos
poro el progromo de esterilizoción de moscotos,
según se solicito en lo orden de pedido No 0l de lo
Dirección de medio ombientes, oseo y ornoto, de
ocuerdo o lo estipulodo en el Art. I0 No I del
reglomento de lo Ley No 19.88ó.
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DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

2.- Ei íTASE, lo Orden de Compro correspondiente,
o trovés del Portol www.mercodopublico.cl, por un monto de $335.ó04.- impto. lncluido ol
proveedor Sres. Comerciol Aliogro Ltdo. Rvl. 77.1 8ó..l 50-4.

Municipol Vigente.
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