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MURrd8Tn#ALIDAD
DECRETOALCALDICIO   N°     lLC>t]              /

AUTORIZA CONTRATACION  COMPRA AGIL
QUE  INDICA.

REQUINOA,           20  JU12011

REQUINOA

Esta Alcaldia decret6 hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

EI   Memo   N°437   de   fecha   19.072021   de   la   Direcci6n   de  Administraci6n   y   Finanzas,
mediante  el  cual  solicita  autorice  via  compra  agH  a  traves  del  portal  mercado  publjco  de  acuerdo  a  la  ley
de  compras Art.  8°  y Art.10   Bis  Reglamento  de  Compras "Compra Agil  para  las  contrataciones  iguales  o
inferiores  a  30  Unidades  Tributarias  Mensuales",  para  la  contrataci6n  del  servicio  de  instalaci6n  el6ctrlca
en  salon,  instalaci6n  equipo fluorescente y traslado de equipo 9n dependencias munlcipales.

De  ser  autorizado  se  realizara  via  compra  Agil  a  traves  del  portal  mercado  publico  de
acuerdo  a  la  al   Art.  8°  de  la  Ley  de  Compras  y Art.10    BIs  Reglamento  de  Compras  "Compra Agl.I si  las
contrataci.ones  son  iguales  o  lnferiores  a  30  Unidades  Tributarias  Mensuales",  al  proveedor Luis  Roberto
Guerrero lvlufioz,   Rut: 1,  por un valor de $666.400.-IVA inclujdo.

Se  realizaron  cotizaciones  en  la  plataforma  mercado  publico  bajo  el  lD  3656-25-COT21,
"modalidad  de compra  agil",  recibiendo  02  ofertas,  en  la  cual  se  evalu6  y decidi6  adquirir en  al  proveedor

Sr.  Luis  Roberto  Guerrero  Mufioz,    Rut:  ,  por  un  valor de  $666.400.-IVA  incluido.  (Segdn

orden  de  Compra  en  estado  guardada  N°3656-619-AG21)    Consta  de  presupuesto  muni.clpal  segun  el
Certificado de  Disponibilidad  N°432.

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

Municipalidades,  Texto  Refundido  coordinado  y  slstematizado,  fljado  por  el  D  F.L.  N°  1   del  Ministerio  del

Interior afio 2006.

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

EI  Decreto Alcaldicio  N° 2136  de fecha  13 08.2018 que aprueba  Manual de  Licitaciones,
Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en  la  Ley  N°  19  880 sobre  Procedimientos Admi"strativos.
EI  Decreto  Alcaldicio  N°  2602  de  fecha  04122020  que  aprueba  Presupuesto  municipal  afio  2021          EI
Decreto  Alcaldicio  N°  2879  de  fecha  3012.2020  que  aprueba  Modificaci6n  Presupuesto  municipal  afio
2021 .

ECRETO
AUTORIZASE  compra  ag"  a  trav6s  a  traves  del  Portal yaqupBedgpde!iQQ=ct,  para  la

contrataci6n  del  servicio  de  I.nstalaci6n  electrica  en  sal6n,   instalaci6n  equipo  fluorescente  y  traslado  de
equipo   en   dependencias   municlpales,   al   proveedor   Sres.   Luis   Roberto   Guerrero   Mufioz,       Rut:

  por un  valor de $666.400 -lvA inclujdo.

AUTORIZASE emisi6n de  Orden  de Compra en el  Portal  Mercado  Publico.

IMPuTESE   a   la   Cuenta   Contable   N°215.22.06.001    denomlnado   "Mantenimiento   y
reparaci6ndeEdlficaclones"delareadegestlonlnterna,delpresupuestoMu\nlclpalvigente

ANOTESE,  COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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