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Esta Alcaldia decreto hoy lo sigulente:
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DECRETO ALCALDIC|0 N°

REGU LARIZA CONTRATAcloN  VIA

TRATO DIRECTO QUE  INDICA.

REQulNOA,                    1   6  FED  2021

CONSIBERANDO

EI  Memo  N°  238  de  fecha  10.02.2021  de  fa  Direoci6n  de  Desamollo  Comunitario,  mediante  el  oral  solicita  regularizar  contratact6n  via  trato

directo a traves dd  portal  mercado ptlblico de acuerdo a Ley de Compras  N°  19.886  , Articulo  10 -Letra f)  Cuando  por fa  magnitud e  irnportancia que iniplica le
cocoutrataci6n  se hace inclispensable recumr a un  proveedor deterrnmado en  raz6n de le confianza y seguridad que se denvan de su  experiencla comprobada en  la

provisi6n de ds bienes o servicios requeridos,  y siempre que se estime fundadamente que no existen  ctros proveedores que otorguen esa segundad y confianza.
respecto de   profesional del equipo tecnieo Prodesal,   considerando que dicho prooeso admlnlstrati\ro fue obviado en su oportunidad puesto   que le transferencia de
recurso8 del convenio Prodesal fue ingresacla con fecha 09.02.2021y   permite seg\In  to establecido en  la clausula CUARTA,  punto 30 del convenio .Obrigaciones de
fa entidad ejecutora. Consiclerar el  pago retroactivo de servicios prestados por razones de buen servicio con anterioridad a le total aprobacidn dd convenio y de tos
actos  adrnhistrativos  que  aprueben  fa  transferencia  de  reoursos  anualmente,  por  to  antenor  debefa  considerarse  esta  circunstancta  en  los  contratos  con  los
integrantes del equipo tecnico., a los profesionales que se senala a continuaci6n aqiuntando contrato de prestaci6n de ser\ricios firmados en 4 qemplares'

•  VteTOR ENRiouE IARA 0RELLANA, Rut , Coordinador equipo tecnico Prodesal,  par el periodo comprendido entre el 01  de enero

de 2021  y el  09  de febrero  2021,  por un  monto  mensual  de $  1704.591  irnpuesto  incluido,  desglosado en   $1.537.184  aporte indap  y  $167 407
aporte municipal. Paguese en febrero el proporcional de los dies trabaiados.

EI  Decrcto Alcaldicto N°2602 de fecha 04.12.2020, que aprueba Presupuesto Munic]pal  afto 2021 .

EI  Decfro Alcaldicio N°2879 de fecha 30.12.2020, que modifica Decreto Alcaldicio N®  2602 de fecha   04.12.2021.

VISTOS
Las  facultades   que   me  confiere   la   Ley   N°   18.695   de   1988,   Organica   Constitucional   de   Municipalidades,   Texto   Refundido   ccordinado   y

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

La Ley N° 19.886 Bases sobre contratos administi.ativos de suministros, prestaci6n de servicios y su Reglamento segtln Decreto N°250

EI  Decrcto Alcaldicio N°  2136 de fecha  13.08.2018,  que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones,  Contrataciones y Adqujsiciones.

Lo djspuesto en la Ley N° 19.880, sobre procedimientos administrativos.

DECRETO          :
REGU LARIZASE proceso administratvo.

AUTORizASE  contrataci6n via trato directo a traves del Por(al Mercado Publico de los profesiona!es que se enuncian:

•  vicTOR  ENR[QUE  LARA  ORELLANA,  Ru ,  Coordinador  equipo tecnico  Prodesal,  por  el  periodo  comprendido  entre  el  01  de

enero  de  2021  y  el  09  de febrero  de  2021,  per  un  monto  mensual  de  $  1.704.591  jmpuesto  incluido,  desglosado  en    $1.537.184,  que  debe
imputarse  a  la  cuenta  N°   114.05.15.005,   Programa  Predesal,   Fondos  Extemos  y  $167.407  a  la  ouenta  N°  215.22.11.999,  Otros  Servicios
Tednlcos y Profestonales, Programa Prodesal , del Presupuesto Municipal

APRUEBESE contrato de fecha 10.02.2021.

EMITASE arden de compra a trav6s del Portal Mercado P

IMPUTESE  los  gastos  a  la  cuenta   N°   114.05.15.005

Tednicos y Profesionales,  Programa Prodesal, del Presupuesto Municip
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febrero el proporcional de los dias (rabajados.

la  cuenta  No  2

\
NIO SILVA VARGAS

.22.11.999,   Otros  Servicios


