
11

Esta Alcaldia decreto hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:
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DECRETO ALCALD|C|o No   L182

AUTORIZA TRATO DIRECTO   QUE  INDICA

REQUINOA,               |9FE82021

EI  Memo  N° 23 de fecha  19.02.2021  de la  Direcci6n  de  Segun.dad  Ptlblica,  donde se  sehala

que considerando que la comuna se encuentra en fase 2 del plan paso a paso, producto de la pandemia por  COVID-19
y  durante  los  fines  de  semana  se  encuentra  personal  militar  en   la  comuna  con  la  finalidad  de  realizar  controles
preventivos para dar cumplimiento a las medidas implementadas en esta fase,  el municipio ha debido habilitar espacio
para  pemoctar y colaborar con  la  alimentaci6n  del  equipo  miljtar,  por ello  se  solicita  autorizar   contrataci6n  via  trato
directo  a   trav6s  del  Portal  Mercado  Ptlbljco  a  la  Sra.    Soledad  Calder6n  Diaz,  C.I  N ,  quien  prestafa
servicio  de  aljmentaci6n  para  los  dias  sabado  20  y  domjngo  21  de  febrero  de  2021,  segtln  lo  indicado  en  cotizaci6n
adjunta,  por un  monto   de  $52.950  MAS  IVA.  Solicito  autorice contrataci6n  en  base a  la  emergencia,  urgencia o
imprevlsto de acuerdo a la ley de compra819.886, articulo 10°, numeral 3.

2021.

fecha  04.12.2021.

VISTOS

EI  Decreto  Alcaldicio  2602  de  feeha  04.12.2020,  que  aprueba  Presupuesto  Municipal  afio

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

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

2006.

La   Ley   N°   18.886   Bases  sobre  contratos   administrativos  de   suministros,   prestaci6n  de
servicios y su Reglamento segtln Decreto N°250.

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

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

DECRETO
AUTORIZASE contrataci6n  via trato directo a trav6s del  portal  mercado  pdblico  al  proveedor Sra.

Soledad  Calder6n  Diaz,  C.I  N°   quien  prestara  servicjo  de  alimentaci6n  para  los  dias  sabado  20  y
domingo 21  de febrero de 2021, segtln lo indicado en cotizaci6n adjunta, par un monto  de $52.950 mas   lvA

AUTORIZASE emisi6n de orden de compra a traves de portal meroado ptlblico.
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