
1.MUNICIPALIDAD DE BULNES
Departamento de Salud

AUTORIZA TRATO DIRECTO
MONTO MAXIMO HASTA 10 UTM

'~1-s1
DECRETO ALCALDiCIO N° _

BULI'~ES,
V 1ST O S:
Lo dispuesto en la ley 19.886, de Bases sobre contratos Administrativos de Suministros y Prestación de
Servicios; en el Decreto W250, de 2004, de Hacienda, que aprueba su Reglamento.
Las facultades que me confiere la Ley NQ18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus
modificaciones posteriores.
Decreto Alcaldicio N°4741 de fecha 18 de diciembre de 2018, que aprueba el Presupuesto de Salud
Municipal año 2019.

C O N S I D E RA N D O:

l. - Que, a través del formulario Solicitud de Requerimiento y términos de referencia N°809 de fecha 02 de
septiembre de 2019, se solicita la compra de Servicio de A tención y preparación de Cocktail para
Aniversario CESFAM Santa Clara.
2.- Que, por su parte, el articulo 10 1'1°8 del Re;:¡lamento de la Ley Nü19.886, citado, señala, como una
circunstancia en que procede e! trato o controtoc.ón directo, cuondo "los controtaciones son iguales o
inferiores o 10 unidades tributarios mensuales. En este coso el fundornento de lo resolución que autorizo
dicho contratación se referirá únicamenre rnor.to oe /0 rrnsrno"
3.- Que, el artículO 51 del Reglomento de lo Ley I'f 19.886 exige poro los trotes directos que se reolicen en
virtud de lo dispuesto en el considerondo onterior. de un mínimo de tres cotizociones de diferentes
proveedores.
4.- Que las tres cotizaciones recibidas fueron:

__S]SQI.~sJCJsJ.º~iLa_~.CJ_0o c¿Q~c¿<2.._
Victorio

5. -Que, la cotizoción del proveedor Marcela Soledod IV1ochuco, Rut curnpie
sotisfactoriomente con lo requerido, que su oferto involucro un monto totol de $200.000.- monto con el 10%
incluido, esto es igual/menor o 10 unidades tributarias mensuales.
6.-Que, con fecha 02 de septiembre de 2019, se emitió certificodo de disponibilidod presupuestario W189,
que do cuento de lo existericio de fondos paro incurrir en los gastos que involucre lo presente adquisición.

D E e R E T o:
l. - APRU ÉBESE lo Coi' ele de
Cocktoil para Aniversario CESI:.AV\ ~c·!E::doa

, por un valor total ae $200.000.- monto al que se :e descontará el 10%.

2. - APRUÉBENSE ios términos de referencia Solicitud de Requerimiento N°809 de fecha 02/9/2019.

4. - DiSPÓNGASE el pago

5.- IMPÚTESE ei lo

Distribución:
Oficina eje portes
Adquisiciones !')ESJ\,I'vrJ

DESAMI;
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