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DECRETO ALCALDicio NO             Li e, c

AIITORIZA TRATO  DIRECT0  SERVICIO QUE  INDICA

REQulNOA,          22FE82021
Esta Alcaldia decret6 hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

EI Merrio N° 129  de fecha 19.02.2021, de SECPLA,  mediante el cual solicita
autorizacich para  la   contrataci6n via trato directo a traves del portal Mercado PubHco, al Sr. Christian Polanco
Mira, Rut  por la suma de $606.goo. c/lvA, por el Servicio de Reparaci6n de la  Automatizaci6n
del Sistema lmpulsi6n de Aguas Servidas de la  P.EAS.  N°1  Los Lirios,  de acuerdo a lo informado  por el
Sr.  Guiifermo Arias del Canto,  Profesional de  Secpla,  mediante  Memo N°  128 del  19.02.2021  sobre la urgencia
de reparar  la automatizaci6n del sistema de impulsi6n de aguas servidas de la planta N°1  de Los Lirios,  el cual
en la actualiidad es operada en forma manual, significando que las instalaciones no se encuentran operando de
acuerdo  al  disefro  del  proyecto,    en  virfud   al  Art   N°  10  punto  3  del  Reglamento   de  la  Ley  N°19 886,  el  cual
sehala  uEn  casos  de  er;ergencia,   urgencla  o  imprevisto,  callfilcados  mediante  resoluci6n  fund_ada  del  jefe
sapefror de fa entrdad coi7hafatite",  y letra f) del numeral 7 del mismo Art.  N°  10,  el oual estipula  Ctiando por /a
mbgnitud e importancia que implica-Ia contrataci6n   se hace indlspensable recumr a u~n proyeedor~dete.rmlpad.o
en iaz6n de la conflanza y seguridad que se denvan de su experiencia comprobada"    Adiiun\a  Cer\ifiicado de
Dispcmibilidad  Presupuestario N°  170 de fecha  16 02.2021  y Presupuesto del contratista.

EI    Decreto    Alcaidicio    N°   2602    de   fecha    0412.2020,    que    aprueba    el
Presupuesto Municipal afro 2021.

EI  Decreto Alcaldicio  N° 2879  de fecha  30.12.2020,  que  modifica  el  Decreto
Alcaldicio    N° 2602 de fecha 04.12.2020 que aprueba el  Presupuesto  Municipal af`o 2021.

VISTOS

Las faoultades  que  me confiere  fa  Lay  N°  18 695  de  1988,  Organica Constitucional  de  Municipalidades,  Texto
Refundido coordinado y sistematizado, fijado  por el  D.F.L   N°  1  del  Ministeno del  Interior afro 2006.

La    Ley    N°    19.886   sobre    Contratos   administratlvos    de   suministros   y

prestaciones de servicios.
EI  Decreto Alcaldicio  N° 2136 de fecha  13.08.2018 que aprueba  Manual de

procediniientos de  Licitaciones,  Contrataciones y Adquisiciones.
Lo dispuesto en  la  Lay N°  19.880 sobre  Procediniientos Administratlvos.

D E C R E T °                                         APRUEBASE  contrataci6n  via  trato  directo  a  traves  del  portal  Mercad°

Pdbllco, al Sr. Christian Polanco Mira,  RU -2, par la suma de $606.900. c/lvA,  por el Servicio de
Reparaci6n de la   Automatizaci6n clel  Sistema de Impulsion de Aguas Servidas de la  P.E.A.S,  N°  1  Los
Lirios.  en  virtud    al  Art.  N°   10  punto  3  del  Reglarnento    de  la  Ley  N°19.886,  el  cual  sefiala  "En  casos  de
emergencia,  urgencia  o  imprevisto,  calificados  mediante  resoluci6n  fundada  del  jefe  superior  de  la  entida9
corfe{arite", y letra f) del numeral 7 del mismo Art. N° 10, el cual estipula  'Ct+ando por/a magn/ftjd e /mporfancfa
que implica la contrataci6n  se hace indispensable recumr a un proveedor determinado en raz6n de la confianza
y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada".

AUTORizASE emisi6n de Orden de Compra en el  Portal Mercado P`lblico.

IMPUTESE  el  gasto  a  la  Cuenta  N°  215.31.02.999 000.000  "Otros  Gastos",
del  Presupuesto Municipal afio 2021.
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