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Municipalidad
de Chillán Viejo ¡§

DIRECTO, SEGUN TEY NO

DECRETO NO .400
cHrrLÁN vrEJo, 2 3 tl,{t 2010

VISTOS:

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

2. Lo Ley No I 9.8óó de fecho 29 de Agosio de 2003;
Ley de Boses sobre controios Adminislrolivos de Suministros y Prestociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3. El Decreto N'250 del Minisierio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomenlo de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Conirotos Adminislrolivos de
Suminislro y Presloción de Servicios.

CONSIDERANDO:

I .- El Decreto Alcoldicio N" 4.187 de fecho I 4
diciembre de N17, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño
2018.

2.- fl An. B Letro D de lo Ley N' 19.88ó de Compros
Públicos, "Si solo exisfe un proveedor del bien o servicio", y Art. l0 N'4 del reglomento de lo
ley de compros públicos.

3.- Considerondo lo necesidod de odquirir pliegos
de estompillos de $ I 00.- solicitodos por el Tesorero Municipol.

4.- EI lnforme de Trolo Directo, emiiido por lo Tesorero
Municipol (S), el cuol propone reolizor irolo direclo con empreso Sres. Coso de lo Monedo
de Chile Rut. ó0.80ó.000-ó.

5.- Lo orden de pedido N" 08/l ó.0,l .201B del Tesorero
Municipol, donde solicilo lo compro de pliegos de estompillos de $100.-

ó.- Lo pre-obligoción Nro. ó2 de fecho 'l 7.01 .2018 en
lo que indico que existen fondos en lo cuenio 21522f,4Co1 denominodo "Moterioles de
Oficino".

7 .- Lo informoción enlregodo por el porlol
Chileproveedores conespondiente ol Regisiro oficiol de ChileCompro en lo que indico que
el proveedor Sres. Coso de Monedo de Chile S.A. Ruf. ó0.80ó.000-ó, se encuentro hóbil poro
conlrotor con los eniidodes del eslodo.

8.- Decrelo Alcoldicio No 84 de fecho 05.01 .2018, el
cuol opruebo lo subrogoncios ouiomóticos.

DECRETO:

l.- AUTORIZA, iroto directo poro lo odquisición de
estompillos de $100.- con el proveedor Sres. Coso de lo Monedo de Chile Rul. ó0.80ó.000-ó.

BIEN/SERVICIO
Estompillos

tD uctIActoN
Troio directo

Dir. Administración y Finanzas

AUTORIZA TRAIO
19.886"



*Municipatidad
de Chittán Viejo Oir. Administr¿clón y Flnanzat

IUNDAMENIO
DIRECTO

TRATO

Lo necesidod de odquirir 500 pliegos de esiompillos
de $100. según lo solic¡lodo por lo orden de ped¡do N'
08/l ó.0,1.20,lB del Tesorero Municipol.

PROVEEDOR
Coso de lo Monedo de Chile Rut. ó0.80ó.000-ó.

MARCO TEGAT

Ari. l0 N" 4 del reglomento vigente de lo ley N" 
,l9.88ó

compros públicos, "Si so/o exisie un proveedor del
bien o servicío".

Troto directo poro Io compro de pliegos de
estompillos de $l00.- poro el funcionomiento de lo
Tesorerío Municipol, de qcuerdo o lo estipulodo en el

Art. 8 letro D de lo ley de compros públicos N' l9.BBó
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MONTECINOS VALDEBENITO

TESORERA MUNICIPAL (S)

2.- EMITASE lo orden de compro o lrovés del porlol
www. m erco d oou blic o.cl , ol proveedor Sres. Coso de lo Monedo de Chile Rul. ó0.80ó.000-ó
por un monio de $ó12.850- impueslo incluido.

3.. IMPÚTESE OI

Municipol Vigente.
gosto incunido ol Presupuesto

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE

AUDA¿i

IQUEZ HENR UEZ

R O MUNICIP

\ CARO vAr E RAMA
A ALDE (S)

HUG
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ET Municipol; Adquisiciones; Oficino de Porles.
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