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Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

vts TOS

Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional
de Munic¡palidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. No 1 del Ministerio
del lnterior año 2006.
La Ley No 19.886 Bases sobre contratos admin¡strativos de suministros y prestaciÓn
de serv¡cios y su reglamento según Decreto N"250.

ElDecretoAlcaldicioNo2136defechal3.08.20lSqueapruebaManualde
Procedimientos, Contratac¡ones y Adquisiciones
Lo d¡spuesto en la Ley N" 19.880, sobre procedimientos admin¡strativos'
CONSIDERANDO:

EIMemoN"l03defechal7-o8.2o21delaDirecc¡ÓndeSeguridadPÚblica,
mediante el cual solicita autorización vÍa trato directo, a través del portal mercado pÚblico, de acuerdo a la
ley de compras al Art. 8'y Art. '10.3 Reglamento de compras "En casos de Emergenc¡a, urgencia o
imprevisto", la adquisic¡Ón de 3 viv¡endas de emergencia Med¡agua de '18 M2, para responder de manera
prevent¡va
inmediata frente a situaciones de emergencia que puedan surgir, considerando la alerta
año en
pasado
del
14
de
agosto
regional por evento meteorolÓg¡co, declarada por la oNEMI el

temprana
por peligro de
curso, asimiimo el Servicio Nac¡onal de Geología y M¡nería med¡ante su minuta técn¡ca
remociones en masa, entre las regiones de coquimbo y Los Lagos, informa sobre la base de las
condiciones pronosticadas por la DirecciÓn MeteorolÓg¡ca de Chile para la Reg¡Ón de O'Higgins, la
posibilidad de ocurrencia de remociones en masa del tipo aluviones y derrumbes para la reg¡Ón es alta, en
las zonas de valle, pre cordillera y cordillera, pudiendo llegar a afectar a Sectores poblados, aledaños a
localidades precordilleranas, al proveedor constructora StBESA SPA, Rut 76.126.5474, considerando
que se trata de un proveedor con el que ya se hemos realizado compras y su respuesta siempre ha sido
por un monto de
oportuna, profesional y atend¡endo con eflcacia y rapidez a nuestros requerimientos,
$4.980.001.

ElDecretoAlcaldicioNo2602defecha04-12-2020,queapruebapresupuesto
municipal año 2021
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ElDecretoAlca|dicioN"2879defecha30.12-2020,quemodificapresupuesto
municipal año 2021

DEC

.

ETO

AUTORIZASE via trato directo a través del Portal Mercado PÚblico, la adquisic¡Ón de
3 viviendas de emergenc¡a Mediagua 18 M2, para responder de manera inmed¡ata frente a situaciones de

emergencia que puedan surgir, considerando la alerta preventiva temprana regional por evento
meteorológico, al proveedor: Constructora SIBESA SPA, Rut.76.126.5474, por un monto de 4.980.001
AUTORIZASE emisiÓn de Orden de Compra en el Portal Mercado PÚblico'
IMPUTESE a la Cuenta N' 215.24.01 .001 . "Fondos de emergenc¡a" Programas
I Vigente
sociales, del Presupuesto Mun
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