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VISTOS:

I . Los focultodes que me confiere lo Ley No

l8ó95, Orgónico Consiltucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

2. Lo Ley No 19.8óó de fecho 29 de Agosto de
2@3; 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 No 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos
de Suministro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto Alcoldicio N" 8000 del 30 diciembre
de 20'15, 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 Concelo No
I 74115 odoptodo en sesión Ordinorio No 35 de I 5 de diciembre, poro el oño 201 ó.

2.- El Art.8 Letro D de lo Ley N. 19.886 de Compros
Públicos, "Si solo exrbfe un proveedor del bien o servicio", y Art. l0 No 4 del reglomento de lo
ley de compros públicos.

3.- Considerondo lo necesidod de odquirir pliegos
de esiompillos de $10O.- Y $500.- poro Tesoreío Municipol.

4.- El lnforme de Troto D¡recio, emitido por
Tesorero Municipol, el cuol propone reolizor troto directo con empreso Sres. Coso de
Monedo de Chile RUT. ó0.806.00Gó.

5.- Lo orden de pedido No 3ó de lo Tesoreío
Municipol, donde solicito lo compro de 100 pliegos de estompillos de 9500.- y 300 pliegos de
estompillos de $100.-

ó.- Decreto Alcoldicio No 1.574 del 28.04.201ó el cuol
opruebo lo subrogoncios ouiomóticos.

DECRETO:

1.- AUTORIZA, troio directo poro lo odquisición de
pliegos de estompillos de $100.- y $500.-, con el proveedor Sres. Coso de lo Monedo de
Chile Rut. 60.80ó.00Gó.

el
lo

BIEN/SERVICIO
Compro de pliegos de estompillos de 9t00.- y 9500.-

tD UCTTAC|ON
Troto directo

FUNDAA,IENTO IRATO
DIRECIO

Lo necesidod de odquirir pliegos de estompillos de
$100.- y $500.-, según lo solicitodo por lo orden de
pedido No 3ó de lo Tesorerío Municipol.

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

MARCO tEGAt

Art. l0 No 4 del reglomento vigente
19.88ó compros públicos, "Si so/o exisfe
del bien o servicio ".

de lo ley No

un proveedor
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Troto directo poro lo compro de pliegos de
estompillos poro el funcionomiento de Tesorerío
Municipol, de ocuerdo o lo estipulodo en el Art. 8
letro D No8.

TEONER
TESORERO

2.- EMITASE lo orden de compro o trovés del portol
www.mercodooublico.cl, ol proveedor Sres. Coso de lo Monedo de Chile Rut. ó0.806.00G
ó por un monio de $409.3ó0.- impuesto incluido.

Municipol Vigente.
3.- li PÚTESE ol gosto incunido ol Presupuesto
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Adquisiciones; Oficino de Porles.


