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MUR#SGTE#ALHDAD
REQUINOA

DECRETOALCALDICIO  No    /231   /

AUTORIZA CONTRATACION TRATO DIRECT0 QUE
INDroA

REoulNOA,           i  o.1jN  2021

Esta Alcaldla decreto hay lo siguiente:

coNsiDERANiro:
EI  Memo  N° 86 de fecha  17.06.2021,  del Departamento de Cultura,  mediante el

cual informa que se esta apoyando el proyecto FONDART aqjuclicaclo por fa Organizaci6n  Merca Spa
denominado  "Glra  Pueblos  2021n  el  cual  consiste  en    prograrnaci6n  online  a  traves  de  pfataforma§
virtuales del Teatro Munieipal y la Fundaci6n Gira Pueblos perteneciente§ a nuestra comuna, que seran
grabados  en  el  Teatro  Municipal  de  Requinoa  con  la  participacidn  de  log  artistas  locales Alan  lbarra,
Gus Gusano,  Casandra  Paz y los artistas  nacionales Vicente Cifuentes y Pablo  llabaca.,  Tomando en
cuenta la nece§idad de actividade§ tanto pare pilblico como para los artistas, e§ que solicita se autorice
fa contrataci6n vla trato directo a traves del portal Mercado Ptiblico de acuerdo al Artlculo 10 N°7 Letra
0  del  Reglamento  de  Ley  de  Cornpras  19.886,  cuando  por  la  magnitucl  e  iniportancia  que  irnplica  la
contrataci6n  se  hace  indispensable  recurrir  a  un  proveedor determinado  en  raz6n  de  la  confianza  y
seguridad  que  se  derivan  de  ou  experiencia  comprobada  en  fa  provision  de  los  bienes  o  ser\ricios
requerido§, y §iempre que se estime fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa
seguridad y confiaiiza.  A Merca SPA,  Rut N°76.544.451no,  quien  realizara  uma presentaci6n online con
ds artistas Gus Gusano,  Pablo llabaca, Casandra Paz, Alan  lbarra y Vicente Crfuente§,  que §erdl parts
del  proyecto FONDART denominado "Gira Pueblos".  Lag  presentaciones seran grabadas los dlas 23 y
24 de Junio de 2021, de 09:00 a 17:00 hora§ en el Teatro Municipal de Requlnoa.

Municipal aflo 2021.

Municipal  aflo 2021.

EI   Decreto  Alcaldicio  N°2602  de  fecha  04.12.2020,   que  aprueba  Pre8upue§to

EI    Decreto   Alcaldicio    N°2879  de  fecha  30.12.2020,  que  modifica  Presupuesto

VI§TOS             :
Lag   facultades    que    me    confiere    la    Lay    N°    10.695    de    1988,    Organica

Cconstitucional de  Municipalldades,  Te)cto  Refundido coordinado y  si8tematizado,  fijado por el  D.F.L  N°
1  del Ministerio del Interior de 2006.

de servicio.
La  Ley  N°  19.886  sobre contratos  admini§trativos  de sumini§tros  y  prestaciones

EI   Decreto  Alcaldicio   N°  2136   de  fecha   13.08.2018   que   aprueba   ManLlal   de
Procedimiento de Llcitacione§,  Contrataciones y Adqilisiciones.

D E C FI E T 0
Lo dispuesto en la Ley N°  19.880,  sobre procedimientos administrativos.

AUTORLZASE Contrataci6n vla Trato Directo a trav6s del Portal Mercado Publico,
a   lvl®rca  SPA  Rut:  76.544.451-9  ,  par presentaci6n  online  de  loo  artistas  Gu§  Gusano,  Pablo  llabaca,
Ca§andra Paz, Alan lbarra y Vicente Cifuente§,   por un monto d® $1.500.000 ex®nto d® lvA.

AUTORIZASE emjsi6n de Orden de Compras en el Portal Mercado Publico.

IMPUTESE  a  la  cuenta  215.22.08.011   Servicio  de   Produccj6n   y   Desarrollo  de
Eventos, Programa§ Culturales, Otros Eventos Culturale§, del presupuesto municipal vigente.
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DISTRIBUCION:
Secrotarla Munictpal (1 )
Mercado  Ptibllco  (1)
Cullura
Archlvo.-


