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DECRETO ALCALD|C|o No i| Ci?  /
APRUEBA CONTRATO SERi7i5i6TQUE  INDICA.

REQUINOA,       23  +.E8  2021

Esta Alcaldia decret6 hoy lo siguiente:
CONSIDERANDO:

EI Decreto Alcaldicio N° 437 de fecha  16.02.2021, que Regulariza acto administrativo de
Prorroga   de  Servlcio   mientras   se   procede  a   un   nuevo  proceso  de  compras  y  aurnento  cle   contrato  por
incorporacich   de  nuevas  viviendas    Autoriza  trato  directo  de  aouerdo  al  Art  ,   N°   10,   punto  7)   letra  a)   de
Reglarnento  de  Compras "cuando  por la  naturaleza  de  la  negociaci6n  existan  cirounetancias  o  caracteristicas
del  contrato  que  hagan  del  todo  indispensable  aoudjr  al  trato  o  contrataci6n  directa,  de  acuerdo  a  ...   si  se
requiere  contratar la  pr6rroga de  un  contrato  de  suminlstro o servicios,  o contratar servicios  conexos,  respecto
de  un  contrato  suscrito con  anterioridad,  por conslderarse  Indispensable  para  las  necesidades de  la  Entidad  y
s6lo por el tiempo en que se procede a un nuevo proceso de compras,  siempre que el  nronto de dicta  prorroga
no supere  las  1.000  UTM. y Art  ,  N°  10  letra f)  "ouando  por la  magnitud e  importancia que  lmplica  la  contrataci6n
se  hace  indispensable  recumr  a  un  proveedor  determinado  en  raz6n  de  le  Confianza  y  Segurldad  de  los
proveedores,    derivado    de   su    experiencia",    para    fa    ejecuci6n    del    "Servlcio    Recolecci6n    Residuos
Domiciliarios y Barrido de Calles de Requinoa", al contratista Sra.  Maria VIlches  Donoso,  rut: -

   pc)r un  monto de $ 20.587.000  IVA lncl.,  y por un periodo 01  mes a  contar del  1  de  Febrero d 8
de Febrero de 2021. Aprueba T6rmlnes  de referencia y cotizaci6n   Autoriza  suscripcich de contratct

EI  Memo  N°  131  de fecha 22.02.2021,  de  SECPLA,  medlante el  oual  remite contrato de
fecha  19.02 2021,  suscnto  entre  la  I.  Municipalidad de  Requinoa  y la  contratista  Maria  del  Tfansito Vilches
Doiioso,   Rut ,  correspondiente  al  "Servicio  de  Recolecci6n  de  Residuos   Domiciliarios  y
Bfarridos de  Calles",  por un  monto  mensual  $  20.587.000  pesos  IVA  Incl.,  y  por un  perlodo  01  rnes  a  contar
del  1  de  Febrero de 2021  al 28 de Febrero de 2021.

afio 2021.
EI  Decreto Alcaldlcio N° 2602, de fecha 04  12 2020, que aprueba el Pre§upuesto Municlpal

EI  Decreto  Alcaldicio  N°  2879  de  fecha  3012  2020,  que  modifica  Decreto  Alcaldicio  N°
2602 de fecha 04.12.2020.

VISTOS
Las  facultades  que  me  confiere  la  Ley  N°  18.695  de  1988,  Organica  Constitucional

de  Munlcipalidades,  Texto  Refundldo  coordinado  y  sistematizado,  fijado  por  el  D.F  L    N°  1   del  Mlnisterio  del
Interior aFio 2006.

servicjos.
La  Ley  N°  19 886  sobre  Contratos  adminlstratlvos  de  sumlnistros  y  prestaciones  de

EI    Decreto   Alcaldiclo   N°   2136   de   fecha    12122019   que   aprueba    Manual   de
procedimiento de Licitaciones,  Contrataciones y Adquisiclones

Lo  dispuesto en  la  Ley  N°  19.880  sobre  Procedjmiento Admlnistrativos.

DECRETO

APRUEBASE  contrato  de  fecha  19 02 2021,  suscrito  entre  la  I.  Municipalidad  de
Requinoa y la contratista Maria del Tfansito Vilches Donoso,  Rut , correspondiente al "Servicio
de  Recolecci6n  de  Residuos  Domiciliarios  y  Barridos  de  Call onto  mensual  $  20.587.000
pesos  IVA lncl., y por un  perlodo 01  mes a contar del  1  de  Febrero de 2021  al 28  de  Febrero de 2021.

AUTORIZASE  Emisi6n de Orden  de  Compra por el  Portal  de  Mercadopublico.

IMPUTESE  el  gasto a  la  cuenta  215-22-08-001,  "Servicio  de  aseo y Vertedero",  del
presupuesto municipal vigente

Secretaria  Municipal  (1)
Secpla  (1)
Mercadci  Publico  (1 )

Dir   Obras  Munjcipales  (1)
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