
11

Esta Alcaldia decreto hoy lo siguiente:

MUREasAL[DAD
REQ|1r\-0`\

DECRETO ALCALDICIO N° H2+5    /

REGULARIZA CO NTRATACION  VIA

TRATO DIRECTO QUE INDICA.

REQUINOA,             1   5FE82021

CONSIDERAND0

EI Memo N° 255 de fecha 12 02 2021  de fa Direcci6n de Desarrollo Comunitano,  mediante el cual solicita regularizar contratacidn via trato directo a
trida+ravesdelportalmercadopablicodeacuerdoaLeydeComprasN°19.886,Articulo10-Letraf)Cuandoporlamagnitudelmportanclaqueinplicafacontratacidn
se hace indispensable recumr a un  pnoveedor determmado en  raz6n de La confianza y seguridad que se denvan de su experiencia comprobada en  le provision de
tos bienes o servicios requeridos,  y siempre que se estime fundadamente que ro existen otros  proveedores que otorguen  esa seguridad y confianza.  respecto de

profesional de! equipo tecnico Prodesal,   considerando que dicho proceso administrativo fue obviado en su oportunidad puesto  que la transferencia de renmsos del
convenlo Prodesal fue ingresada con fecha 09.02 2021y   pemiite seg\]n  le establecido en  la clausula CUARTA,  punto 30 del convenio 'Obligaciones de la entidad
ejeoutora'  Considerar el  pago  retroactivo  de  servicios  prestados  par razones de buen  servicio con  anterioridad  a  le total  aprobacidn  del  convenio  y  de  tos  actos
administrativos que aprueben  le transferencia de recursos  anualmente,  por le anterior debera considerarse esta circunstancia en  krs contrato§ con  tos integrantes
del equipo tecnico., a he profesiona!es que se sefiala a continuact6n aqiuntando contrato de prestaci6n de servicios firmados en 4 eiemplares:

•  MAURICIO ANTONIO AlluMADA GONZALEZ, 1+ Asesor teonlco en terreno Prodesal,  per d  pehodo comprendido entre el 01  de
enero de 2021  a  10 de febrero de 2021, por un  monto mensual  de $  1.183.367 impuesto incluldo.  Paguese en febrero el proporcional de los dfas
trabap.

EI  Decreto Alcalclicio N°2602 de fecha 04.12.2020, que aprueba Presupuesto Municipal  afro 2021.

EI Decreto Alcaldieio N°2879 de fecha 30.122020, que modifica Decreto Alcaldicio N° 2602 de fecha  04.12.2021.

VISTOS
Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Onganica Constituctonal de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y si§tematzado,

fijado por el  D.F.L.  N° 1  del  Ministerio del  Interior, de 2006.

La Ley N°  19.886 Bases sobre contratos administrativos de surninistros. prestaci6n de servictos y su Reglamento segdn Decreto N°250

EI  Decreto Alcaldicjo N° 2136 de fecha  13.08.2018, que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones,  Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en  la Ley N®  19.880, sabre procedimientos administrativce.

DECRETO          :
REGULARIZASE proceso administrativo.

AUTORkASE  contratact6n via trato directo a traves del Portal Mercado Publico de profesional que se eniincia:

•  MAURICI0 ANTONlo AHUMADA GONZALEZ. R e, Asesor tecnico en terreno Prodesal,  par el  periodo comprendido entre el 01  de
eneTo de 2021  a  10 de febrero de 2021, por un  monto mensual  de $  1.183.367 impuesto incluido.  Paguese en febrero el  proporoional de los dia§
trabajados.
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Mercado pdblico (1 )

Recursos Humanos (1 )
Direcci6n de Des. Comunitario (2)

Prodesal


