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DECRETOALCALD|C|o  No    HC13
AUTORIZA ADQUISICION VIA TRAT0 DIRECTO
QUE   INDICA

REQUINOA,       23  i.E8  2021

Esta Alcaidia decreto hey le siguiente:

§qu:.IDEE+NDQi  EJ _Memo  pr 018  de fecha  22.02.2o2i,   deJ  deperfem®nto  deTfaneito  y  Transporte  Publico  Municipales,    mediente  el  cual  solicita  autorizaci6n
para  realizar    Adquisici6n  via  trato  directo       ,   Iey  de  compras  en  calidad  de
urgencia,   ley   19.886  Artioule     8°,   Letra       g,   Decreto  2sO  del   Reglemento  de
compras,  Artiouto  10,     N°3.     "En  casos  de  emergencia,  urgencia  o  imprevisto,
calificados mediante resoluci6n fundade del jefe superior de la entidad contratante,
sin  perjuicio de las disposiciones especiales para  los casos de sismo y catastrofe
contenjda en le legislaci6n pertinente."
Para la reparaci6n de 1   lamparas peatonal   ,reparaci6n de componeutes  y tarieta
del tablero general   de calle Murialdo   , debido a que el existente fue destruido por
un  vchiouto    pesado  ,(sernaforo  peatonal  )  ,  adjunta  cotizaci6n  de    proveedor   "
TRAFFIC CHILE"   ,  por un   total de se92500.-iva inluido

EI Decreto Alcaidicio N° 2602 de fecha  04.12.2020, que aprueba Presupuesto
Municipal afio 2021  y  Decreto  AIcaldicio  N° 2879 de fecha 30.12.2020 que modifica
presupuesto municipal 2021.

VIS TOS:
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 Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestaci6n de

servicios.

EI Decreto Alcaldicio N°  1871  de fecha 21.12.07, que aprueba
Reglamento de Licitaciones,  Contrataciones y Adquisiciones.

DECRETO        :
AUTORIZASE   la reparaci6n   via trato directo por urgencia de

reparaci6n  de  1    lamparas  peatomal   ,reparaci6n  ale componentes   y tarieta
del  tablero  general  ,      al    proveedor Sr.    "  TRAFFIC  CHILE  "  Rut
par uT  monto total de $ 892.500.-iva inluido   .

Autorizase emisien de orden de compras atreves del portal mercado publico.

IMPUTESE   el gasto al Subtituto 215.22.08.005 "SERVICIO  DE  IVANTENCION  DE
SEM4FOROS    ", del  Presupuesto Munidpal vigente.


