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DECRETO ALCALD,c,O NOLfa,
AUTORIZA TRATO  DIRECTO SERVICIO  QUE
INDICA.

REQUINOA,      27JUL  2021

Esta  Alcaidfa  deoret6  hoy  lo  siguiente:

CONSIDERANDO.

EI Memc] N° 468 de fecha 26 07 2021  de SECPLA,  mediante el presente,  me
dirijo a  Ud  ,  en  el  marco del  "Servicio  de  Recolecci6n  de  Residuos  Domiciliarios y  Barrldos  de
Calles,  Comuna  de  Requinoa",  para  solicitar contrataci6n  a traves  portal  de  Mercadopublico  bajo
la  medalidad  de Trato  Directo.

Dieha  solicitud  de  contrataci6n  se  fundamenfa  en  que  el  "Servicio  de  Recolecci6n  de  Residuos
Domicilfarios  y  Barridos  de  Calles,  Comuna  de  Requinoa",  inici6  su  proceso  de  ncitacich  con
fecha 15.12.2020  medfante el  Decreto Alcaidicio  N°  2701.

EI   Decreto   Alcaldicio   N°   605   de   fecha   16.03.2021,   adjudica   la   contratacictn   del   "Servicio   de
Recolecci6n   de   Residuos   Domiciliarios  y   Barridos   de   Calles,   Comuna   de   Requinoa",   al
Oferente TRESUR SPA,  rut:  76.379.284-6,  por un  monto  mensual  de $  20.934.242  IVA lncl

Mediante    Decreto    Alcaldicio    N°    1176    de    fecha    09.06.2021,    DEJA    CONSTANCIA    DEL
DESISTIIvllENTO    DE    LA    OFERTA    de    la    empresa    TRESUR    SPA.,    Rut:    76.379.284-6,    en
consideraci6n,  a  que  el  oferente  supero  el  plazo  maximo  para formalizar el  contrato  y el  lngreso  de
la  Garantia  de  Fiel  Cumplimiento  de  Contrato,  de  acuerdo  a  las  Bases  administratlvas  Generates  y
Especiales,  punto  20  2.-PLAZ0  PARA  SUSCRIBIR  CONTRATO  Y  READJUDICACION   "Una  vez
adjudlcado y notificado a trav6s del  portal,  el  Munlclplo y el adjijdlcatarlo formalizaran el Contrato del
Servlclo,  teniendo  un  plazo  maxlmo  de  30  dias  hablles  desde  que  el  proveedor  adjudlcatarlo  es
notiflcado.  Para  suscribir el  contrato,  el  Proveedor debera  acompariar  la  Garantla  sehalada  en  las
Bases de  Ljcitaci6n.
SI por cualqulera causa que no sea lmputable al  Municlplo, el contrato no se suscrlbe dentro de dlcho

plazo,  se  en[endera  deslstimlento de  la  oferta,  pudlendo la  Munlclpalldad  hacer efectlva  la  garantia
de  seriedad  de  la  oferta  y  ad!udlcar  al  sigulente  proveedor  mejor  evaluado"   y  hace  OfectIva  la
Garantla de Seriedad de la Oferta, correspondiente a Certificado de Fianza N° 38162WEB de fecha
14.01.2021.

En  consideraci6n  a  que este contrato es  Indispensable  para  las  necesidades de  la  Municipalidad  de
mantener continuidad  del  servlcio,  evitando  posibles  focos  infecciosos  y  sumarios  sanitarios,  por el
no  ret!ro  de  los   Residuos   Domiciliarios  de  las  vlviendas  y  empresas  de  la  Comuna,   y  por  la  no
ejecuci6n  del  Barndo  de  Calles.

EI  Certificado  N°  004  de  fecha  26.07.2021   de  la  Secretaria  Municipal  de   la   I    Municipalidad  de
Requinoa,  que certifica que en  Sesi6n Ordlnaria  N° 002 de fecha 22.07.2021,  e!  Honorable Concejo
Municipal,   incluido  el  voto  del  Sr.  Alcaide,   aDrueba  Dor  Unanimidad.   "Suscr/.per.6r}  c/e  conhato,   v/a
trato  directo  Servicio  de  recoleccl6n  de  residLjos  Domlclliarios  y  Barrldos  de  Cal/es,  Comuna  de
Requinoa,  por  un  plazo  de  02  meses,  a  contar del  01  de  agosto  de  2021,  por  un  valor  total  de  $
24.500 000,   pudlendose  prorrogar  es{e  plazo  segdn  necesldades  de  buen  servlclo  de  la  llustre
Municipalldad de  Requinoa,  debldamente especificados en documento Terminos de Referencla".

Por  lo  anterior,  tengo  a  bien  a  solicitar  a  Ud.,  la  autor¢aci6n  de  contrataci6n  bajo  la  modalidad  de
Trato   Directo   a   traves   del   portal   de   Mercadopublico,   de   acuerdo   al   Art.,   N°   10,   punto   3)   del
Reglamento  de  Compras  "er)  casos  c/e  emengenc/a,   L/ngenc/a  o  tmprev/sfo,   ca/rf/cados  mecy/ante
resolucl6n  fundada"  y   Art.`  N°   10  letra  i)  "cuando   por  la   magnitud  e   importancia  que  lmpllca   la
contrataci6n  se  hace  indispensable  recurrir a  un  proveedor determlnado  en  raz6n  de la  Confianza y
Seguridad  de  los  proveedores,  derivado  de  su  experjencia",  para  la  e-)eouc,.i6n  clel  "Serv-ic.io  de
Recolecci6n   de   Residuos   Domiciliarios   y   Barridos   de  Calles,   Comuna   de   Requinoa",   al
contratista  Sra.  Maria  Vilches  Donoso,  rut: ,   por  un  monto mensual  de  $ 24.500.000
IVA lncl., y  por un  periodo 02  meses  a contar de! 01  de Agosto de 2021.

Se adjunfan  Terminos  de  Referencia,  Cotizaci6n  y  Certificado  de  Disponibilidacl  presupuesfaria.

Se  solicita  designar  como   Inspector  T6cnico  del   Servicio  a   la  Jefa  del   Departamento  de   Medio
Ambiente  a  la  Srta.  Delta  Alejandra  Silva  Gonzalez,  lngeniero Ambiental

De contar con su aprobaci6n, el gasto corresponde a la cuenta N° 215-22ro8-001  "Servicio de Aseo
y Vertedero" del  presupuesto  municipal vigente.
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EI    Decreto    Alcaldicio    N°    2602,    de    fecha    0412.2020,    que    aprueba    el
Presupuesto  Municipal  afio  2021

EI    Decreto   Alcaldicio   N°   2879   de   fecha   30.12  2020,    que   modlflca   Decreto
Alcaldiclo  N°  2602  de fecha  04.12.2020.

VISTOS
Las   facultades   que   me   confiere   la   Ley   N°   18695   de   1988,   Organica

Constituclonal  de  Municipalidades,  Texto  Refundido  coordlnado  y  slstematlzado,  fljado  por  el  D  F  L
N°  1   del  Ministerio  del  Interior  aF`o  2006.

La    Ley    N°    19886    sobre    Contratos    administrativos    de    sumlnistros    y

prestaciones de  servicios.
EI  Decreto  Alcaldicio  N°  2136  de  fecha  12.12.2019  que  aprueba  Manual  de

procedimiento  de  Licitaciones,  Contrataciones  y Adquisiciones
Lo  dispuesto  en  la  Ley  N°  19  880  sobre  Procedimiento  Administrativos

DECRETO
AUTORIZASE  contrataci6n   bajo   la   modalidad   de  Trato   Directo   a

traves del portal de Mercadopublico,  de acuerdo al Art ,  N°  10,  punto 3) del  Reglamento de Compras
"en casos de emergencia,  urgencla o lmprevlsto,  callflcados mediante resolucl6n fundada" y  A`rt , N°

10 letra i) "cuando por la  magnitud  e  lmportancla que  lmpllca la  contratacl6n  se  hace  lndlspensable
recurrir  a  un  proveedor  determinado  en  raz6n  de  la  Conflanza  y  Seguridad  de  los  proveedores,
der/vac/o   c/e   su   exper/enc/a",   para   la   ejecuci6n   del   "Servicio   de   Recolecci6n   de   Residuos
Domiciliarios  y  Barridos  de  Calles,  Comuna  de  Requinoa",  al  contratista  Sra.  Maria  Vi[ches
Donoso,  rut:    por  un  monto  mensual  de  $  24.500.000  lvA  lncl„  y  por un  periodo  02
meses a contar del 01  de Agosto de 2021

APRUEBASE Terminos de  Referencia y  Co{izaci6n

AUTORIZASE  Suscripci6n  de contrato.

DESIGNESE     como     Inspector    Tecnico     del     Servicio     a     la     Jefa     del
Departamento de  Medio Ambiente a  la  Srta   Delfa Alejandra Silva  Gonzalez,  lngeniero Ambiental

lMPUTESE  el  gasto  a  la  cuenta  N°  215-22-08-001  "Servicio de Aseo"  del

presupuesto  municipal  vigente

ANOTESE,  COMUNIQUESE Y ARCHIVES

WAVM/VANSIM
DISTRIBUC16N:

Secretaria Mu"cipa
Secp'a  (1 )
Mercado  Publico  (1)
Dir   Obras  MunicipalBs  (1)

Departamento  Medio Ambiente  (1)


