
Esta Alcaldia decret6 hoy lo siguiente:
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DECRETOALCALD|C|o No  L+LIO    /

REGULARIZA   CONTRATAC16N   ViA   TRATO   DIRECT0
QUE INDICA

REQUINOA,
16   FED   2021

CONS-:
EI  Decreto  Alcadicio  N°   198  de  fecha  21.01.2021   se  adjudic6  la  contrataci6n  de

"Monitor Taller Acondicionamiento Fisico" autorizada mediante  Licitaci6n P`1blica N° 3656-179-L 120.

EI  Decreto  Alcaldicio  N°  259  de  fecha  27.012021   el  curl  aprueba  contratos  de
prestaci6n de servicios desde el 21  de enero al 31  de diciembre del 2021, ambas fechas inclusive.

EI Memo N° 248 de fecha  11.02.2021  de la Direcci6n de DesaiTollo Comunitario, el
cual  solicita autorizaci6n  para regularizaci6n  de  proceso  administrativo  obviado  en  su  oportunidad   par.a
contrataci6n  via trato directo a  travds del portal mercado pbblico  de acuerdo al art. N° 8 Ley de Compras
N°  19.886 y art. N° 7,  letra F Reglamento de compras "Cuando por la magnitud e importancia que implica
la  contrataci6n  se  hace  indispensable  recurrir  a  un  proveedor  determinado  en  raz6n  a  la  confianza  y
seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisich de bienes y servicios requeridos, y
siempre  que  se  estime  fundadamente  que  no  existen  otros  proveedores  que  otorguen  esa  seguridad  y
confianza", por los servicios que mss ndelante se sefialan,   a contar del 01  al 20 de enero del 2021.

EI   Decreto    Alcaldicio   2602    de    fecha   04.12.2020,    que   aprueba   Presupuesto
Munieipal afro 2021.

EI  Decreto Alcaldicio  2879  de  fecha 30.12.2020,  que   modifica Decreto Alcaldicio
que aprueba Presupuesto Municipal afro 202 I .

VISTOS
Las  facultades 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 de 2006.

La Ley N°  19.886  sobre  contratos  administrativos  de  suministros y prestaciones  de
servicios y su reglamento seghn Decreto Alcaldicio N° 250.

EI  Decreto  Alcaldicio  N°  2136  de  fecha  13.08.2019  que  aprueba  Reglamento  de
Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N°  19.880, sobre procedimientos administrativos.
DECRETO         :

REGULARIZASE proceso administrativo obviado en su oportunidad.

APRUEBASE contrataci6n via trato directo a
los siguientes monitores deportivos quienes cumplieron
ambas fechas inclusive.

funcio

MONITORACONDICIONANIENTO FISICO          /'
Luis  Medina  Ar6valo,  C.I 5,  con  domi¢ilio
desde  el  01   al  20  de  enero  del  2021,
incluido.
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