
MUNICIPALIDAD  DE

Esta Alcaldia decret6  hoy lo siguiente:

VISTOS

DECRETOALCALDicio   NO        ia?5

AUTORIZA CONTRATACION  COMPRA AGIL
QUE  INDICA.

REQUINOA,              2  5  AGO  20Z1

Las   faoultades   que   me   confiere   la   Ley   N°   18.695   de   1988,   Organica
Constitucional  de  Municipalidades,   Texto  Refundido  coordinado  y  sistematizado,  fijado  por  el
D.F.L.  N°  1  del  Ministerio  del  Interior afio 2006.

La  Ley  N°  19.886  Bases  sobre  contratos  administrativos  de  suministros  y

prestaci6n de servicio§.
EI  Decreto Alcaldicio  N°  2136  de fecha  13.08.2018  que  aprueba  Manual  de

Licitaciones,  Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N°  19.880 sobre Procedimientos Administrativos.
EI  Decreto  Alcaldicio  N°  2602  de  fecha  04.12.2020  que  aprueba  Presupuesto  municipal  afio
2021.  EI  Decreto Alcaldicio  N° 2879 de fecha 30.12.2020 que aprueba Medificaci6n  Presupuesto
municlpal  afio  2021.

CONSIDERANDO:
EI   Memo   N°   1221   de  fecha  20.08.2021   de  la   Direcci6n  de   Desarrollo

Comunitario,   mediante  el   oual  solicita   autonce  via  compra  agil   a  trav6s  del   portal   mercado

ptlblico   de   aouerdo   a   la   ley   de   compras   Art.   8°   y  Art.   10      Bjs   Reglamento   de   Compras
"Compra Agil  para  las  contrataciones  iguales  o  inferiores  a  30  Unidades Tributarias  Mensuales",

para  la  adquisici6n  de  500  tripticos  full  color,  papel  alta  resoluci6n  4/4  y  355  llaveros  4  *  5  cm
acrilico transparente  con imagen  por ambos lados,  ambas  adquisici6n  se  requieren  para difusi6n
del  programa  OPD  en  actividades  de  difusi6n  tanto  para  usuarios  como  para  la  comunidad  en

general.  Se  realizaron  cotizaciones en  la  plataforma  mercado  publico  bajo el  lD  3656-69-COT21
"modalidad  de  compra  agil",   recibiendo    4  Ofertas,  en  la  oual  se  evalu6  y  decidi6  adquirir    al

proveedor  Nelson     Patricio  Zambra  Caceres,   Rut:  ,   por  un  monto  de  $  299.927
impuesto  incluido,  segun  orden  de  Compra  en  estado  guardada  N°  3656-721-AG21.  Consta  de

presupuesto municipal  segtln el Certificado de  Disponibilidad  N°530.

DECRETO           :
AUTORIZASE      compra      agil      a      traves      a      trav6s      del      Portal

www.mercadoDublico.cl,  para  la  adquisici6n  de  500 tripticos full  color,  papel  alta  resoluci6n 4/4 y

355  llaveros  4  *  5  cm  aorilico transparente  con  imagen  por ambos  lados,  ambas  adquisici6n  se
requieren  para difusi6n  del  programa OPD en  actividades de difusi6n tanto  para  usuarios  como

para  la  comunidad  en  general,  al  proveedor  Nelson   Patricio Zambra  Caceres,  Rut: -
  por un  monto de  $ 299.927  impuesto  incluido,  segun  orden de  Compra en  estado

guardada  N° 3656-721-AG21.

AUTORIZASE   emisi6n   de   Orden   de   Compra   en   el   Portal   Mercado
Ptlblico.
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