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YISTOS:
a) Lo establecido en la Ley N" 19.880 que establece las "lJases dc los Procedimientos administrativos
que rigen los actos de los órganos de la administración del listado.

b) Lo establecido en la Ley N"19.886 de Compras y Contrataciones Públicas y el Reglamento en su
A¡. 10" bis. "La Compra Ágil".
c) Las Resoluciones N" 7 de 2019 de la Contraloria General de la Republica, que hja normas sobre la
exención del tr¡ímite de toma de razón.
d) La Solicitud N" 06122, emitida por Jefe Depto. Cuhura y 'lurismo.
e) Las Cotizaciones para la adquisición del Servicio.
f) Y teniendo en cuenta las atribuciones que confiere la I-ey 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones posteriores. -

CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo establecido en el Art N' 10 bis, "La Compra Ágil", Procederá el trato o la
contratación directa, previo requerimiento de un minimo de tres cotizaciones, a través del Sistema de
Información, mediante la modalidad denominada Compra Ágil, si las contrataciones son iguales o
inferiores a 30 unidades tributarias mensuales.
Que, de acuerdo a Solicitud N" 06122, emitida por Jelc Depto. Cultura y Turismo, para la
adquisición de 15 mesas y 20 toldos plegables, para uso cn actividades insefas en programa de verano.
Que, en consideración a lo expuesto y además dc ser el único proveedor que cotizó todos los
productos requeridos, se procede a emitir orden de compra al Proveedor JHOVANA MOREIRA
PONCE, de acuerdo a la cotización emitida a través de invitación a Compra Agil ID 3703-18-COT22.

I)E,CR}],To
la contratación vía trato directo, para la adquisición de 20 toldos y 15 sillas para
uso en actividades de período estival, al provcedor JHOVANA MOREIRA PONCE, R.U.T
No 25.498.773-5, por la suma total de $1.624.350.- IVA Incluido.

1. AUTOÚCESE,

2. GÍRESE, Orden de Compra girada No3703-51-A()22, a nombrc del Proveedor JHOVANA
MOREIRA PONCE, R.U.T No 25.498.773-5, por la suma total de 51.624'350.- (Son: Un millón
seiscientos veinticuatro mil trescientos cincuenta pesos), IVA Incluido

J.

IMPÚTESE, el gasto que demande el prcscnte I)ecreto al Prcsupuesto Municipal Vigente.

4.

PUBLÍQUESE, el prcsente decreto en cl sistcma de compras públicas www.me rcadopublico.cl
ANOTESE, C MUNiQr.lil,sE v Attc HÍVI,lsE
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