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DECRETO ALCALDIC!O NO IY
REQ¡.lIN0A

ot
APRUEBA CONTRATOS QUE INDICA.

REQU¡NOA, I9ENE.2O2I
Esta Alcaldla decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:
El Decreto Alcaldicio N" 2808 de fecha 19j22020, mediante el cual autoriza

iniciar proceso de Licitación Pública a través de www.mercadopublico.cl para la "servicios de Aseo y
Vivero Municipalde !a Ilustre Municipalidad de Requínoa".

EI Decreto Alcaldicio No 074 de fecha 11.01.2021, mediante el cual autoriza y
adjudica Licitación Pública lD N'3656-161-L820, para "Servicios de aseo y vivero municipal".

El Memo N" 72 de fecha 14.01 .2021 de Dideco, mediante elcual remite contratos
de fecha 12.01.2021 de las personas individualizadas a continuación:

El Decreto Alcaldicio N' 2602 de fecha 04J2.2020, que aprueba presupuesto
municipal año2021.

El Decreto Alcaldicio N" 2879 de fecha 30J22020, que Modifica Decreto
Alcaldicio que aprueba presupuesto municipal año 2021.

VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley No 18.695 de 1988, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, 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 administrativos de suministros y

prestación de servicios y su Reglamento según Decreto N"250.
El Decreto Alcaldicio No 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de

Procedimientos de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.
Lo dispuesto en la Ley N' 19.880 sobre Procedimientos Administrativos.

L[NEA NOMBRE RUN DESCRIPCIÓN PERIODO MONTO

I
Rosa Emilia Ortiz

Reyes
Personal aseo y

ornato comunal
A contar del 12

de Enero y hasta
el 30 de Junio

2021

$374.000 impuesto
incluido durante el

mes de enero y

$510.000 lmpuesto
lncluido, pago

mensual los meses
de febrero, mazo,
abril, mayo y junio.

2 Dayana Silvana
Monroy González

Personal aseo y

ornato comunal
A contar del 12

de Enero y hasta
el 30 de Junio

2021

$374.000 impuesto
incluido durante el

mes de enero y

$510.000 lmpuesto
lncluido, pago

mensual los meses
de febrero, mazo,
abril, mayo y junio.

e María Cecilia

Valenzuela Ortiz

Personal aseo y
ornato comunal

A contardel 12

de Enero y hasta
el 30 de Junio

2021

$374.000 impuesto
incluido durante el

mes de enero y

$510.000 lmpuesto
lncluido, pago

mensual los meses
de febrero, mazo,
abril, mayo y junio.

4 David Edgardo
Palma Cofré

Personal vivero
municipal

A contar del "12

de Enero y hasta
el 30 de Junio

2021

$374.000 impuesto
incluido durante el

mes de enero y

$510.000 lmpuesto
lncluido, pago

mensual los meses
de febrero, marzo,
abril, mayo y junio.



APRUEBASE contratos cte prestac¡ón de servicios de fecha '12'01'2021'
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SECRET IA MUNICI

ASV/MAVS/lEG/asg
DISTRIBUCIÓN:
Secretarla MuniciPal (2)

Mercado Público (1)

Dideco (1)

Recursos Humanos (1)

t\¡oNTOPERIODORUNNOMBRELINEA
$374.000 imPuesto
incluido durante el

mes de enero Y

$510.000 lmpuesto
lncluido, Pago
mensuallos meses de

febrero. mazo, abril,
nto

A contar del 12 de

Enero y ha§ta el 30

de Junio 2021

Rosa Emilia Ortiz Reyes

$374.000 imPuesto
incluido durante el

mes de enero Y

$510.000 lmPuesto
lncluido, Pago
mensual los meses de
febrero, mazo, abril,

nio

A contar del 12 de

Enero y hasta el 30

de Junio 2021

Personal aseo Y

ornato comunal
Dayana S¡lvana Monroy

González
2

$374.000 ¡mPUesto

incluido durante el
mes de enero Y

$510.000 lmPuesto
lnclu¡do, pago
mensual los meses de
febrero. mazo, abril,

u¡ro

A contar del 12 de

Enero y hasta el 30

de Junio 2021

Personal aseo Y

ornato comunal
14 .247 .764-5¡rarla Cecilia Valenzuela

Ortiz
3

S374.000 imPuesto
incluido durante el
mes de enero Y

$510.000 lmPuesto
lncluido, Pago
mensual los meses de
febrero. maQo, abril,

unio

A contar del 12 de

Enero y hasta el 30

de Junio 2021

Personalvivero
municiPal

8.859.611-0Dav¡d Edgardo Palma Cofré

s'r(rt
u.

DESCRIPCIÓN

Pgrsonal aseo Y

ornato comunal


