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DECRETOALCALDICIO N°   / 235    /

ADJUDICA LICITACION  QUE  INDICA.

REQUINOA, •\    ,j     .,-:N    ?-021

Esta Alcaldla decret6 hoy to siguiente:

coNsiDERANtro:
EI Decreto Alcaldicio N°1101  de fecha 27.05.2021, que autoriza iniciar proceso de Licitaci6n Pablica en el Portal

MMeroado  Pdblico  "1  inonitor,  qui€n  deberi desaflrollar 2 talleres  de alfabetizaci6n  digital  para  adultos  mayores;  uii  taller
dirigido a beneficiarios del proyecto "Requfnoa Reduce lfarteras"; y otho taller dirigido a socios de la union comumal del
adulto mayoF', lD N° 3e56el L121. Aprueba Bases Adminichatwas y Tecnica8 y Anexos. Deslgna Cornisi6n Evaluadora de Cifertas.

EI Memo N° 864 de fecha 16.06.2021, de la Direcci6n de De8arrollo Comunitano. mediante el cual informa que
en relaci6n a fa Licitaci6n de thl moi`itoT, qui6n debeta desarrollar 2 talleres de alfabetizaci6n digital para adultos iTrayores; un
taller dirigido a benoficiaTios del proyscto "Requlnoa RedLlce Barreras"; y oto tatter dirigido a socios de la union comunal
del adufro nrayor", lD N° 3856®1+121, de acuerdo a Acta de Evaluaci6n de Ofertas se pre8entaron una (1) OfeTta, fa cual cumple
lti solieitado en las ba8e8 tecnica8 y administraGvas, se sugiere adjudicar segdn se indica.

EI Decreto Alcaldieio N.2602 de fecha 04.12.2020 que aprueba Presupuesto Municipal afro 2021.

EI Decreto Alcaldicio N°2879 de fecha 30.12`2020 que modifica Decreto Alcatdicio anterior.

VISTOS

Lag facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de  1988, Organica Con8titucional  de Municipalidades,  Texto
Refundido coordinado y sistematizado. fijado por el D.F.L N° 1  del Ministerio del Interior, de 2006.

La   Ley  N°   18.886  Bases  sobre  conhato8  administativos  de  suministros,  prestaci6n  de  servicios  y  su
F`eglamento 8egdn Decreto N°250.

EI  Decieto Alcaldicio  N°  2136  de  fecha  13.08.2018,  que  aprueba  Manual  de  Procedimiento  de  Licitaciones.
Contrataciones y Adquisicione8.

Lo dispuesto en la Ley N°  19.880, sobre procedimientos administrativos.

DECRETO         :
AUTORLZASE Licitaci6n lD se5eBI L121.

ADJUDIOUESE  fa  contrataci6n  a  trav6s  de  Mercado  Ptiblico  de  ``1  mortitor,  qui€n  deberi  desarrollar 2
talleres de alfabetizaci6n  digital part nduhes Tnayoies;  un taller dirigido a  beneficiarios del  proyecto "Flequfhoa Reduce
Barreras"; y oto taller diTigido a socios de la uni6n comun8I d®l adulto mayor", lD N° 3656-81-L121

UNEA NOMBRE RUT DEsoFulrsloN PERIOIsO

MONTOMENSUALIMPUE8TOlNCLUIDO

1

Gerardo Quezada
Monitor alfabedzaci6n digital, para impaitirTallerdirigidoabeneficiariesdelProyecto

Fecha de adjudicaci6n a
$294.360GLlerrero Requlnoa Reduce Barreras. Diciembre del 2021

2 Gerardo Quezada Monitor alfabeGzaci6n digital   para impartir Fecha de adjudicaci6n a
$294.360Guerrero Taller dirigido a socios UCAM. Dlciombro doJ 2021

AUTORIZASE emisi6n de Orden de Compra a traves del Pohal Mercado Ptlblico.

IMPuTESE  el  gasto  a  la  cuenta  N°215.22.11.999,  denominada,  Gesti6n  lntema,  Otros  (Servicios  Tecnicos  y
Profesionales), del pre8upuesto Municipal vigente af`o 2020.


