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ILUSTRE
MUNICIPALHDAD

REQUINOA

DECRETOALCALDicio  NO     5  Oja               ,

AIITORIZA CONTRATACION TRATO DIRECTO QUE
INDICA.

REQUINOAi        24   FE82021

Esta Alcaldia decret6 hoy  lo sieuiente:

CONSIDERANDO:

EI   Memo   N°   96   de  fecha   19   de  febrero   de   2021    de   fa   Directora   de   Adm.   y
Fimanzas,  medlante  el  cual  solicita  autorice  fa  contrataci6n  via  trato  directo  a  travds  del  portal  mercado

publico   de   acuerdo   a   la   ley   de   compras   Art    8°   y  Art    10.7   letra   f  "Confianza   y   Segundad   de   los
proveedores,  derivades  de  su  experiencia"  de  acuerdo  a  trabajos  ya  realhados  segtln  orden  de  compra
3656-459-AG20    y    Orden    de    Pedido    N°    54/2304.2020    en    el    cual    proveedor    oumpll6    con    las
especificaciones  tecnicas  solicitadas  y  oumplirniento  en  el  plazo,  es  por  esto  que  se  cotizo  al    proveedor
BRENDA  GLORIA  RIVEROS  JARA,  Rut 1,  por  un  monto  de  $  198 000  mas  impuesto,  para
la  adqursici6n  e  instalaci6n  de  4  cortmas  Black  out  Liso  para  fa  Unldad  de  Tesoreria  esto  con  el  fin  de
mantener un  resguardo en el area visual  al  momento de  la ouadratura de caja que se  realiza a diario.

municipal  aFio 2021
EI   Decreto  Alcaldicio   N°  2602   de  fecha   0412.2020   que  aprueba   Presupuesto

EI   Decreto  Alcaldicio   N°   2879   de   fecha   3012 2020   que   aprueba   Modificaci6n
Presupuesto municipal afio 2021.

VISTOS

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 afio 2006.

de servicios.
La  Ley  N°  19.886  Bases  sobre  contratos  administrativos  de  suministros  y  prestaci6n

EI    Decreto   Alcaldicio    N°   2136    de    fecha    1308.2018    que    aprueba    Manual    de
Procedimlentos de  Licitaciones,  Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en  la  Ley  N°  19 880 sobre Procedimientos Administratlvos.

_DECRETO           :
AUTORIZASE   Adquisici6n    e    instalaci6n    via   trato    directo   a   travds   del    portal

mercado   pi]blieo,   de  4   cortlnas   Black   out   Liso   para   fa   Unidad   de  Tesoreria,   al   proveedor   BRENDA
GLORIA RIVEROS JARA,  Rut ,  por un  monto de $  198.000  mas impuesto.-

AUTORIZASE emisi6n de Orden  de  Compra en el  Portal  Mercado  Ptlblico

lMPUTESE  a  fa  Cuenfa  N°  215.2212.002  "Gastos  Menores"  Gesti6n  lntema,   del
Presupuesto  Municipal VIgente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


