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Esta Alcaldia  decret6  hoy lo siguiente:

V'STOS

DECRETOALCALDIC|O   N°       /  |LIB          /

AUTORIZA CONTRATACION  DE  COMPRA AGIL QUE
INDICA.

REQulNOA,           24A602021

Las faoultades que  me confiere la  Ley  N°  18.695 de  1988,  Organica  Constitucional de
Municipalidades,  Texto  Refundjdo  coordinado  y  sistematizado,  fijado  por  el  D.F  L    N°  1   del  Ministeno  del

Interior afio  2006.

La  Ley  N°  19 886  Bases  sobre  contratos  admjnistrativos  de  suminlstros  y  prestacidn
de  servlcicrs.

EI    Decreto    Alcaidiclo    N°    2136    de   fecha    13082018    que    aprueba    Manual    de
Procedimlentos de  Licitaciones,  Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en  la  Ley  N°  19 880  sobre  Procedimientos Administratlvos.

CONSIDERANDO:
EI   Memo   N°37  de  fecha  23.08  2021   del  Adminlstrador  Municlpal,   mediante  el  cual

solicita autorice via compra agil a traves del  portal  mercado  pi]blico de aouerdo a  la  ley  de compras Art   8°

y  Art    10     Bis  Reglamento  de  Compras  "CompraAgil  para  las  contratacienes  iguales  o  inferiores  a  30
Unidades   Tributarias   Mensuales",    para   la   adqulsici6n   e   instalacl6n   de   2    blclcleteros   de   piso,    con
capacidad  de  estacionar  8  bicicletas,  estructura  de  cafierla  de  acero  inox   galvanizado  y  terminaci6n  en

pintura  electroestatica  sln  plomo,  con  certificado    calidad  LC,  4  pemos  de  anclaje  a  piso,   dimensiones
altura  0.8  in,  ancho  0 6  in,  largo  17  in,  area  25 2  m2,  para  ser  lnstalados  1   en  la  munlclpalldad  y  01   en

fena  libre  de  acuerdo  a  la  ley  de  compras  Art   8°  y  Art   10    BIs  Reglamento  de  Compras  "Compra AgII sl
las  contrataclones  son   isuales  o   lnfenores  a   30   Unidades  Trlbutarias  Mensuales",   al   proveedor  Sres.
GROW SPA,  Rut:  76.618.271-2,  por  un  monto  total  de  $1.558.900.-lvA  incluido.

Se   realizaron   cotizaciones   en   la   plataforma   mercado   publico   bajo   el   lD   3656-66-
COT21,  "modalidad  de  compra  aglr',  recibiendo  05  ofehas,  en  la  oual  se  evalu6  y  decidi6  al  proveedor
Sres.  GROW  SPA,  Rut   76.618L271-2,  por  un  monto  total  de  $1558  900 -lvA  Incluido   (Segi]n  orden  de
Compra  en  estado  guardada  N°3656-705-AG21)   Consta  de  presupuesto  munlclpal  segun  el  Certlficado
de  Disponibilidad  N°533

Munjc,pa,afio2o2T.E'    Decret°    Alca'djc'°    N°2602    de    fecha    04.122020,    que    apmueba    presupuesto
EI    Decreto   Alcaidiclo    N°2879    de    fecha    3012.2020,    que    Modiflca    Presupuesto

Munieipal  aho  2021

DECRETO
AUTORIZASE  adquisici6n  via compra  agil a traves  del  portal  mercado  pl]blico,  para  la

adquisici6n  e  instalaci6n  de  2  bicicleteros  de  piso,  con  capacidad  de  estacionar  8  bicicletas,  estructura  de

cafieria   de  acero   inox    galvanizado  y  terminaci6n   en   plntura  electroestatica   sln   plomo,   con   certlflcado
calidad  LC,  4  pernos de anclaje a  piso,  dlmensiones altura  0 8  in,  ancho  0.6  in,  largo  17  in,  area 25.2  m2,
al  proveedor Sres.  GROW SPA,  Rut:  76.618.271-2,  por un  monto total  de $1558  900 -lvA incluldo

AUTORIZASE  emlsl6n de Orden  de Compra en  el  Portal  Mercado  Publico

IIVIPuTESE    a    la    Cuenta    N°21529.04  ,    "Moblliario    y    Otros",    Gesti6n    lnterna,    del

presupuesto  municipal  vigente.


