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DECRETO ALCALDICIO   N°

MURE8|RFALIDAD
REQLil`'OA

Li Le          /

AUTORIZA Col\lTRATACION TRATO DIRECTO QUE
INDICA

REQUINOA,         |8FE82021

EEstaAlcaidladecretohoylosiguiente:

CONSIDERANDO:
EI   Memo   N°22   de   fecha   18.02.2021   de   le   Direcci6n   de   Segundad   Pdblica,

mmediante el cual solicita autorizar contrataci6n vla trato directo,  a traves  de la  ICY de compras Art.  8° y Art.
10   Bis Reglamento de Compras "Compra Agfl si las contrataciones son isuales o inferiores a 30 Unidades
Tributarias Mensueles",  los servicios de diseno y eiecuci6n de un mural asociado a la tematica de la mujer
en el conte>cto del mes donde se conmemora el dla internacional de la mujer,  esta obra se realizara en un
muro que se encuentra al  interior del Centre Comunitario de Salud  Famhiar,  ubicado en  Chumaquito,  con
una  dimension  aproxrmada  de  12  metros  de  largo,  para  elle  se  cotiz6  a  la  proveedora  Sra.  Ana  Luisa
Vargas Dinamarca,  Rut ,  par un monto de 1.318.068  lmpuesto incluido.

EI  Decreto  Alcaidieio  N°  2602  de  fecha  04-12-2020,  que  aprueba  presupuesto
munieun   aflo 2021.

EI Decreto Alcaidicio N° 2879 de fecha 30-12-2020, que modifica presupuesto
municipal   aha 2021.

VISTOS

de  Municipalidades,
Las  facultades  que  me  confiere  la  Ley  N°  18.695  de  1988,  Organica  Constitucional
Texto  Refundido  coordinado  y  sistematizado,  fijado  por el  D.F.L.  N°  1  del  Ministerio

del  Interior aflo 2006.
La  Ley  N°  19.886  Bases  sobre contratos administrativos  de  suministros y  prestaci6n

cleservicios.
EI    Decreto   Alcaldicio   N°   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 Procediniientos Administrativos.

DECRETO           :
AUTORIZASE vla trato directo a trav6s del portal mercedo ptlblico,  los servicios de

disef`o  y  ejecuci6n  de  un  mural  asociado  a  le  tematica  de  le  mujer,  en  el  contexto  del  mes  donde  se
conmernora el dfa internacional de la mujer,  para ello se cotiz6 a la proveedora:
AAma Luisa Vargas  Dinamarca,  R 1,  par un  monto de 1.318.068 Impuesto incluido.

AUTORIZASE emisi6n de Orden de Compra en el Portal Mercado Publico.

IMPUTESE  a  la  Cuenta  N° 215-22-11-999,  otros  servicios  tecnicos  y  profesionales,
Programas sociales, Seguridad Cindadana, del Presupuesto Municipal Vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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