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DECRETO ALCALDICIO N° ±2i/
REGULARIZA ACTO ADMINISTRATIV0 QUE
AUTORIZA TRATO DIRECTO SERVICIO QUE
INDICA.

REQUINOA,              16  FED  ZOZ1

EEsta Alcaldla decreto hey lo siguiente:
cONsiDERANEro:

EI  Memo  N°   116  de  fecha  15.02.2021,  de  SECPLA,  que  en  el  marco  del
"Sorvlclo do Rocoleccl6n Residuo8 Domiciliarlo8 y Barrido de Calle8 de Requlnoa", adjudicado

a traves del Dcoroto Alcaldlelo N° 216 de fecha 17.01.2020 al contratista Sra. Maria dcl Transfro
VIIches  Dono8o,  Rut:   y  mediante  Decroto  Alcaldicio  N° 451  de fecha 03.02.2020,
que aprueba contrato del servicio,  para solicitar autorizaci6n de regularizaci6n de acto administratlvo
cle Prorroga de Servieio mientras se procede a un nuevo proceso de compras y aumento de Contrato
por la incorporaci6n de nuevas viviendas.  Dado que se debe dar conthuidad  al  Servicio durante el
mes  de  Febrero,  se  solicita  regularizar  acto  administratlvo  de  pr6rroga  de  contrato  y  aumento  de
servicio por un monto de $20.587.000 IVA INCL,   por el  periodo del 01  de Febrero al 28 de Febrero,
en  atenci6n  al  artloulo  segundo,  que  hace  menci6n  a  la  posibilidad  de  prbrroga  de  contrato  en
atenct6n a la    letra b) Por -Ia necesidad de mantener la continuidad del servicio qua no puede dejar
de operar,  en  caso de qua  por cirounstancias tales como:  preparaci6n  de  antecedentes para  un
nuevo proceso licitatorio, qua la nueva licitaci6n a qua se IIame sea declarada desier[a o se heyan
rechaiado  todas  las  ofertas  y mientras  se  roaliza  una  nueva  licitaci6n.  Y,  en  a`er\cl6n  al  art[culo
Cuarto,  se podra hacer aumento en  las siguientes cirounstancias,  segun  la  letra c)  par viviendas y
calles no contempladas en el contrato, se considerafa un aumento de contrato para viviendas y calles
no   contempladas.   De   le   anterior,   se   informa   que   el   uservicio   de   Recolecci6n   de   Residuos
Domiciliarios y Barrido de Calles de Requlnoa", se encuentra en proceso de licitaci6n segtln Decreto
Alcalclicio  N°2701  de fecha  15.12.2020,  que  autoriza  inicia  proceso  de  licitaci6n.  Y,  segtln  Decreto
Alcalclicio  N°239 de fecha 25.01.2021,  se autoriza aumento de  plazo de adjudicaci6n  hasta el  19 de
febrero  de  2021,  debido  a  que  la  comisi6n  requiere  revision  del  informe  razonado  por  parte  del
Director Juridico.   Par to anterior,  tengo a bien a solicitar a  Ud.,  la autorizaci6n  de contrataci6n bajo
le modalidad de Trato Directo a trav6s del portal de Mercadopublico, de acuerdo al Art., N° 10, punto
7)   letra  a)  del   Reglamento  de  Compras  "cuando   por  la  naturaleza  de  la   negociaci6n  existan
circunstancias  o  caracterlsticas  del  contrato  que  hagan  del  todo  indispensable  acudir  al  trato  o
contrataci6n directa, de acuerdo a . . .  si se requiere contratar la pr6rroga de un contrato de suministro
o  serviclos,  o  contratar  servicios  conexos,  respecto  de  un  contrato  suscrito  con  antertoridad,  por
considerarse  indispensable  para  las  necesidades  de  la  Entided  y  solo  por  el  tiempo  en  que  se
procede  a  un  nuevo  proceso  de  compras,  siempre que  el  monto  de dicha  prorroga  no  supere  las
1.000 UTM. y  An., N°  10 letra F) "cuando por la magnitud a importancia que implica la contrataci6n
se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado en raz6n de la Confianza y Seguridad de
/cis  proveedores,   derivado   de   su   experienc/a",   para   fa   ejecuci6n   del   "S®rvicio   Rocol®cci6n
Re8iduo8  Domiciliarios  y  Barrido  d®  Calle8  de  Roqulnoa",  al  contratista  Sra.  Maria  VIlches
Donoao,  rut:     por un  monto  de $  20.587.000  IVA  lncl.,  y  par un  periodo  01  mes  a
contar del 1  de Febrero de 2021  al 28 de Febrero de 2021.

Se informa ademas, que este contrato es indispensable para las necesidade§
de la Munieipalidad,  puesto que se requiere mantener fa contlnuidad del servicie,  evitando posibles
focos infecclosos y sumarlos sanitarios, por el no retlro de los Residuos Domiciliarios de las viviendas
y empresas de la Comuna, y por la no ejecuci6n del Barrido de Calles. Asimismo, se informa que se
ha  incrementado  el  servicio  por  el  crecimiento  exponencial  de  viviendas  tras  la  entrega  de  318
viviendas el Conjunto Habitacional Chumaquito, sumandose nuevas calles y vivienda§ que requieren
de dicho servicio.  Se informa ademds, que se ha ingresado Cotizaci6n respectiva por la Contratistata
Sra.  Maria  dct  Tranelto  VIIchos  Donoso,  Rut. ,  considera  lo§  recorridos  actuales,
sumando  el  recorrido  por  Loteo  Chumaquito  (sector  que  no  estaba  considerado  en  el  contrato
anterior).

Se    adjuntan    T6rminos    de    Referencia,     Cotizaci6n    y    Certificado    de
Disponibllidad  presupuestaria.

De contar con  su  aprobaci6n,  el gasto corresponde a  la  cuenta "215-22rd8-
001",  Servicio  de  aseo,  servicio  de  aseo  y  Vertedero",  del  presupuesto  municipal  vigente,  segdn
Certificado de  Disponibilidad  Presupuestaria.

EI    Decreto   Alcaldjcio    N°   2602,    de    fecha    04.12.2020,    que    aprueba    el
Presupuesto Municipal aflo 2021.



EI   Decreto  Alcaldicio   N°   2879   de  fecha  30.12.2020,   que   modifica   Decreto
Alcaldicio N° 2602 de fecha 04.12.2020.

VISTOS

Constitucional de Municibalidades, Texto.Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L
N° 1  del Ministerio del  lnterlor af`o 2006.

La   Ley   N°    19.886   sobre   Contratos   administrativos   de   suministros   y
prestacrones de servicies.

EI  Decreto Alcaidicio N° 2136 de fecha  12.12.2019 que aprueba  Manual de

procedimiento de  Licitaciones,  Contrataclones y Adquisiciones.
Lo dispuesto en la  Ley  N°  19.880 sobre  Procedimiento AdministratIVos.

DECRETO          :

REGULARIZA  acto  administrativo  de   Prorroga  de   Ser\/icio  mientras  se

procede  a  un  nue\/o  proceso  de  compras  y  aumento  de  contrato  por  incorporaci6n  de  nuevas

Las   facultades   que   me   confiere   la   L?y   N°   18.695   de   1988,   Organica

viviendas`
AUTORIZASE  trato directo de  acuerdo  al Art„  N°  10,  punto 7)  letra  a)  de

Reglamento  de  Compras  .`cuando  par  la  naturaleza  de  la  negociacidn  existan  circunstancias  o
caracterlsticas del contrato que hagan del todo indispensable acudir al trato o contrataci6n directa,
de  acuerdo  a  ...   si  se  requiere  contratar  la  pr6rroga  de  un  contrato  de  suministro  o  servicios,  o
contratar  servicios  conexos,  respecto  de  un  contrato  suscrito  con  anterioridad,  por  considerarse
indispensable para las nece§idades de la Entidad y solo por el tiempo en que se procede a un nuevo
proceso de compras,  siempre que el monto de dicha prorroga no supere las  1.000  UTM.  y Art.,  N°
10  letra f) "cuando  por la  magnitud  e importancia que implica la contrataci6n se  hace indispensable
recurrir  a  un  proveedor  determinado  en  razdn  de  la  Confianza  y  Seguridad  de  los  proveedores,
derivado  de  su  experiencia",  para  la  ejecuci6n  del  "Servicio  Recolecci6n  Res iarios  y
Barrido de Calles de Requinoa",  al contratista Sra.  Mar[a Vilches  Donoso,  rut: ,   por un
monto de $ 20.587.000  IVA lncl„  y  por un  periodo 01  mes  a contar del  1  de  Febrero de 2021  al  28
de Febrero de 2021.

APRUEBASE T6rminos de Referencia

AUTORIZASE suscripci6n de con

lMPUTESE   el   gasto   a   la   cu
Vertedero", del presupuesto municipal vigente

Seap'a (1 )
Mercado  PublLco (1)
Dir.  Obra8  MunLc(pal88  (1)

nta   215-22J)8-001,   "Servicio   de Seoy

NTONIO SILVA VARGA
ALDE


