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MODIFICA DA N°461 DE FECHA 17.02.2021 Y CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS.

REQUINOA,
EEsta Alcaldfa decret6 hoy lo siguiente

24fE82021

:

CONSIDEFINDO
EI Decreto Alcaldiclo N°179 de fecha 19.01.2021. que autoriza proceso de Licitaci6n
Pdblica a trav6s de fa plataforma www.mercadoDublico.cl para "Servicio de podolog(a para edultos mayores soclos
UUCAM y adultos mayores cupos sociales" a cargo de le Direcci6n de Desarrollo Comunitano, Aprueba bases
administrati\/as y T6cnica8 y Anexos. Designa Comisi6n Evaluadora de Ofertas.

EI Decreto Alcaldicio N°427 de fecha 17.02.2021, qi[e adjudica a trav68 de Mercado Pdblico
el 'Servicio de podologla para adulto§ mayores socios UCAM y adultos mayores oupos sociales", lD:3656-15-LE21 a
fa siguiente persona: Sra. Teresa Susana Barraza Zilftiga, run:
.

EI Decreto Alcaldicio N°461 de fecha 17.02.2021, que aprueba contrato de prestaci6n de
sservicios, suscrito entre la Municipalidad de Requirioa y la siguiente persona: Sra. Teresa Su8ana Barrza Zuniga, run:
par le funci6n de pod6loga UCAM del Programa Adulto Mayor.
EI Memo N°326 de fecha 23.02.2021. que solieita autorizar modificaci6n del Decreto
AAlcaldicio Na461 de fecha 17.02.2021, por error en la fecha de contrataci6n ya que dicho 8ervicio se aqjudic6
recienternente el dla 16.02.2020 a las 16:16 hrs., por lo cual el contrato no puede regir del 01 de febrero. Par
conslguiente. se solicita autorizar la modificaci6n del contrato de prestaci6n de servicios per el mismo error seftalado.

EI Decreto Alcaldicio N° 2602 de fecha 04.12.2020, que aprueba presupuesto Municipal afto
2021 .

EI Decreto Alcaldicio N° 2879

de fecha 30.12.2020, que aprueba modificaci6n presupuesto

Municipal afro 2o21.
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L:: facultades que me confiere le Lay N° 18.695 de 1988. Organica Constitucional de

Municipalidade§, Te)do Refundido coordinado y sistematizado. fijado par el D.F.L N° 1 del Ministerio del Interior afto
2006.

La Ley N° 19.886 Bases sobre contratos administrativos de ourninistros y prestacidn de servicios
y su Reglamento segtln Decreto N°250.
EI Decroto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018, que aprueba
Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Manual de Procedimiento de

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos.

DECRETO
MODIFICASE Decreto Alcaldicio N°461
servicios en lo siguiente:

de fecha 17.02.2021

y contrato de prestaci6n de

DICE:

Par el periodo comprendido del 01 de febrero al 31 de diciembre del 2021, qui6n cumplifa la funci6n de

pod6loga para atenci6n de personas mayores socios UCAM y personas mayores denominados "cupos
sociales".

DEBE DECIR:

Par ®1 perlodo comprendido del 17 de febrero al 31 de diciombre del 2021, qLli6n cumplifa la
func]6n d® pod6Ioga para atenci6n de personas mayores socios UCAM y personas mayores
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RMUDEZ QUEZA
TARIO IUIUNICIPAL (

Scaofarie Munlapel (2)
Morcado Pdbnco (1 )
DIDECO (2)
RFIHH (1)
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