
DECRETOALCALD|c|oNo    52Li     /

AUTORIZA  COMPRA AGIL

REQulNOA,          2   6FE82021

Esta  Alcaldia  decreto  to  siguiente`

CONSIDERANDO

La  solicitud  de  adqujsiciones  de  fecha  23  de  febrero  de  2021,  de  la  Srta   Maria
Gracia Valenzuela,  Nutricionlsta  Encargado de la  Unidad  de  Entrega de leche del  CESFAM  de  la  Comuna  de  Requinca,
medlante  el oual  se  sollclta  la  adqulslclch  de  1  equlpo  de  alre  acondlclonado  mas  su  respectlva  lnstalaLcl6n  para  el  nue\;o
Box  de  Entrega  de  leche  del  CESFAM  de  Requinca,  ya  que  se  necesita  resguardar  los  allmen`os  y  mantenerlos  a  una
temperatura infenor a 25°.

EI  Decreto  Alcaidicio  N°  2887  de  fecha  30  de  diciembre  de  2020,  que  aprueba
Presupuesto del  Departamento de Salud  Municipal de Requincra  del  afro 2021.

visTcrs

Lo  establecido  en  el  Decreto  N°  250  del  09-03-05  y  los  arti'culos  1°,  7°  y  loo  de
la  Ley  N°  19 886,  "Bases  sobre  Contratos Adminlstrativos  de  Suminlstros  y  Prestaclones  de  Serviclos"

Lo  dispuesto  en  la  Ley  N°   19  880,  sobre  Procedlmientos  Administratlvos  que  rigen
los  6rganos  de  la Adminjstraci6n  del  Estado,

Las  atribuclones  que   me  confiere   la   Ley   18.695,   "Organlca   Constltuclc>nal   de
Municlpalldades", texto  refundido coordinado y sistematizado,  fiiado por el  D   F   L  N°  1  del  Minlsterio del  lnterlor aF`o 2006

DECRETO
AUTORIZASE,  Compra  Agil  baio  la  modalidad  de  la  ley  19 886  articulo  10  punto

n°8  (SI  Ias  contrataciones  son  inferiores  a  30  UTM),  segdn  lo  establecldo  en  la  ley  de  Compras  Publlcas.  (se  adiuntan  3
cotizaciones),   por  la  adquisicl6n  de   1   equlpo  de  aire  acondlcionado  mas  su  respectlva  lnstalacl6n   para  la  Unldad  de
Entrega de leche del  CESFAM  de  Requinoa al  slguiente proveedor como a continuaci6n  se detalla

GS SERVICIOS TECNOLOGiA INFORMATICOS SPA RUT 77.082.942.9                     $587.500 +  lvA

Pdblico al proveedor mencionado
AUTORIZASE  emisi6n  de  Orden  de  compra  a  traves  del   Portal  del  Mercado

lMPUTESE    los    gastos    a    la    cuenta    N°    2152904    "Mobiliario    y    Otros'.    del
Presupuesto del  Departamento de Salud de  Requinoa afio 2021.

ANOTESE,  COMUNIQUESE  Y ARCHIVESE.
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