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El Decreto N" 11 1'l de fecha 28.05.2021, autoriza contratación bajo la modal¡dad
de Trato Directo a través del portal de Mercadopublico, de acuerdo al Art., N. ló, punto 3) del
Reglamento de compras "en casos de emergenc¡a, urgencia o imprev¡sto, calificadós mediante
resoluc¡ón tundada" y Art., N' 10 letra f) "cuando por la magnitud e ¡mpoñancia que implica la
contratación se hace ¡nd¡spensable recurrir a un proveedor determinado en razón de la Conf¡anza y
Segur¡dad de los proveedores, der¡vado de su exper¡enc¡a", para la ejecución del ,,Serv¡c¡o
Recolecc¡ón Residuos Domiciliarios y Barridos de calles, comuna de Requ¡noa", al contratista
Sra. María V¡lches Donoso, rut: 10.365.¡144-0, por un monto de § 24.500.000 IVA lncl., y por un
per¡odo 01 mes a contar del 01 de Junio de 2021. Aprueba Términos de referenc¡a y cotización,
autoriza suscripción de contrato y designa lnspector Técn¡co del servicio al profesional de la
Dirección de Obras Munic¡pales, Sr. Cesar Reyes Fuentes, lngeniero Constructor.

El Decreto Alcald¡cio N" 1142 de fecha 02.06.2021, aprueba Contrato Trato
Directo, de fecha 01.06.2021, suscrito entre la l. Municipalidad de Requfnoa y la contratista sra.
María del Trans¡to V¡lches Donoso, Rut 10.365.444-0,, para la ejecución del ,.Servicio
Recolección Residuos Domiciliarios y Barridos de Calles, Comuna de Requinoa", por un
monto de $ 24.500.000 lVA. lNC., y por un perjodo 01 mes a contar del 0.1 de Junio de 2OZ1 y
autor¡za em¡sión de Orden de Compras en el Portal Mercado Publ¡co.cl.
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DECRETO ALCALDICIO NO 6\L
AUTORIZA CAMBIO DE DEPENOENCIA OEL
SERVICIO QUE SE INDICA Y DESIGNA I.T.S.

Esta Alcaldfa decretó hoy lo siguiente

CONSIDERANDO:

REQUINOA,
27 JUL'1011

EI Decreto Alcald¡cio N' '1207 de fecha 15.06.2021, que autoriza contratación de
prorroga bajo la modalidad de Trato Directo a través del portal de Mercadopubl¡co, de acuerdo al
Art., N' 10, punto 7) letra a) del Reglamento de Compras "cuando por la naturaleza de la negociación
existan circunstancias o caracteristicas del contrato que hagan del todo indispensable acudir al trato
o contratac¡Ón djrecta, de acuerdo a) si se requiere contratar la prórroga de un contrato de sumin¡stro
o servicios, o contratar serv¡cios conexos, respecto de un contrato suscr¡to con anter¡or¡dad, por
considerarse ¡nd¡spensable para las neces¡dades de la Entidad y sólo por el t¡empo en que se
procede a un nuevo proceso de compras, siempre que el monto de dicha prorroga no supere las
1.000 UTM. y Art., N" l0 letra 0 "cuando por la magnitud e ¡mportancia que implica la contratación
se hace indispensable recurrir a un proveedor determ¡nado en razón de la Confianza y Seguridad de
los proveedores, derivado de su experiencia", para la ejecución del ,,Serv¡c¡o Recolección
Residuos Domiciliarios y Barr¡dos de Calles, Comuna de Requ¡noa,,al contratista Sra. María
Vilches Donoso, rut: 10.365.4¡14-0, por un monto de $ 24.500.000.- IVA lncl., y por un per¡odo de
01 mes a contar del 01 de Julio de 2021 y auloriza suscripción de contrato.

El Decreto Alcaldic¡o N'1325 de fecha 30.06.202'1, que aprueba Contrato Trato
Directo, suscr¡to entre la L Municipalidad de Requrnoa y Ia Contrat¡sta Sra. Marfa del Transito Vilches
Donoso, Rut 10.365.444-0, para la ejecución del "Servicio Recolección Residuos Dom¡c¡l¡arios y
Earridos de Calles, comuna de Requinoa", por un monto de $ 24.500.000 IVA INCL., y por un periodo
de 01 mes, a contar del 01 de Julio de 2021.

El Memo N'54 de fecha 1310712021 de Alcaldfa, en el cual instruye designar
inspector Técn¡co de Serv¡c¡o al Sr. Victor Mauric¡o Vargas Vera.

El Memo N' 60 de fecha 2110712021 de Alcaldfa, en el cual ¡nstruye sobre camb¡o
de dependencia administrativa del Servic¡o de Mantenc¡ón de Areas verdes comuna de Requfnoa
lÍnea 6 Estad¡o Mun¡cipal, desde Direcc¡ón de Obras Municipales a Departamento de Medio
Ambiente.

El Decreto Alcald¡cio No 2602, de fecha 04.'12.2020, que aprueba el Presupuesto
Mun¡cipal año 2021

El Decreto Alcaldicio N' 2879 de fecha 30.12.2020, que modifica Decreto
Alcaldicio N" 2602 de fecha 04.12.2020.

VISTOS :

Las facultades que me conf¡ere la Ley N" 18.695 de '1988, Orgánica
Constitucional de Mun¡c¡pal¡dades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L.
No 1 del Minister¡o del lnterio¡ año 2006.

La Ley N" 19.886 sobre Contratos admin¡strativos de suministros y prestaciones
de servicios.
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El Decreto Alcaldic¡o N'2136 de fecna 12.12.2019 que aprueba Manual de
procedim¡ento de L¡citac¡ones, Contrataciones y Adquis¡ciones.

Lo d¡spuesto en la Ley N' 19.880 sobre Proced¡miento Administrat¡vos.

DECRETO

AUTORIZASE el camb¡o de dependencia de la administración del contrato del
"Servicio Recolección Res¡duos Domiciliarios y Barr¡dos de Calles, Comuna de Requinoa,',
suscrito entre la l. Mun¡cipal¡dad de Requfnoa y Sra. María del Transito V¡lches Donoso, Rut
10.365.444-0, pasando a depender técnicamente y adm¡nistrat¡vamente a departamento de Med¡o
Amb¡ente a contar del dfa 2310712021.

DESíGNASE lnspección Técn¡ca de Serv¡cio al Sr. Victor Mauricio Vargas Vera
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