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DECRETO ALCALDICIO NO

MODIFICA DECRETO ALCALDICIO N' 1195 DE

FECHA 14.06.2021

REeu¡NoA, 73 JUN 2021

Esta AlcaldÍa decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N'1195 de fecha 14.06.2021, el cual solicita

contratación vía trato directo a través del portal Mercado Publico al Sr. Diego Bustamante

Bustamante, C.l 1g.852.887-0 quien cumplirá funciones de Ejecutivo AtenciÓn a Empresas, según

convenio FOMIL 2021.

El Memo N" 901 de fecha 18.06.2021 de la DirecciÓn de Desarrollo

Comunitario, mediante el cual solicita modificar Decreto Alcaldicio N'1195 de fecha 14-06.2021

Debido a error involuntario en el articulo señalado para realizar la contrataciÓn del profesional.

DICE: CONSIDERANDO
El Memo N' 857 de fecha 10.06.2021 de la DirecciÓn de Desarrollo

Comunitario, mediante el cual solicita autorización contratar vía trato directo a través del portal

mercado puntico de acuerdo a la ley de compras 19.886, artÍculo 8'letra h) y el Reglamento de

Compra N"250 en su última modificáción Ael)1.01.2020, elArtículo 10 bis. "La Compra Ágil si las

contátaciones son iguales o inferiores a 30 Unidades Tributarias Mensuales. En este caso el

fundamento del trato 
-o 

la contratación directa se referirá únicamente al monto de la misma", al Sr.

DIEGO |GNAC|O BUSTAMANTE BUSTAMANTE, C.l 19.852.887-0, quien cumplirá funciones de

Ejecutivo Atención a Empresas, según convenio FOMIL 2021, cancelándose el monto de:

10 al 30 de junio 2021 $810.461 impuesto incluido'

0'1 al 31 de julio 2021 $1.157.800 impuesto incluido'
lmpútese el gasto en la cuenta N'1'14.05.15.012, denominada "Gastos

Operacionales", Administración de Fondos Fortalecimiento OMIL, fondos externos 2021.

DEBE DECIR: CONSIDERANDO
El Memo No857 de fecha 10.06-2021 de la DirecciÓn de

Desarrollo Comunitario, mediante el cual solicita regularizar contratación vÍa trato directo a través

del portal mercado público de acuerdo a Ley de Compras N' '19.886 , Artículo 10 - Letra f) Cuando

por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un

proveedor-determinado en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia

comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos, y siempre que se estime

fundadamente que no existen otros proveedores que otorguen esa seguridad y confianza".

Respecto del programa OMIL, considerando la renuncia voluntaria e inesperada del profesional

que ocupaba el Cargo de Ejecutivo atención de Empresas, se requiere reemplazar y ocupar la
vacante a la brevedád según convenio FOMIL 2021. Por esto es que se requiere contratar al Sr.

DTEGO |GNAC|O BUSTAMANTE BUSTAMANTE, C.l 19.852.887-0, quien cumplirá funciones de

Ejecutivo Atención a Empresas, según convenio FOMIL 2021, cancelándose el monto de

10 al 30 de junio 2021 $810.46'1 impuesto incluido.
01 al 31 de julio 2021 $1.157.800 impuesto incluido'

lmpútese el gasto en la Cuenta N'114.05.15.012, denominada "Gastos

Operacionales", Administración de Fondos Fortalecimiento OMIL, fondos externos 2021.

VIS OS
Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695 de 1988, Orgánica

Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L.

No 1 del Ministerio del Interior de 2006.

La Ley N" 19.886 Bases sobre contratos administrativos de suministro y

prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio No 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba manual de
procedimientos de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N'19.880, sobre procedimientos administrativos.
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DECRETO :

MoDlFlcASE, Decreto Alcatdicio N'119s de fecha 14.06.2021en to
siguiente:

DICE: CONSIDERANDO
El Memo N' BS7 de fecha 10.06.2021 de la Dirección de

Desarrollo Comunitario, mediante el cual solicita autorización contratar via trato directo a través del
port_al mercado pÚblico de acuerdo a la ley de compras 19.886, artículo B'letra h) y el Reglamento
de Compra N"250 en su última modificación del21.O1.2O2O, el Artículo 10 bis. "t-á Compia ngit si
las contrataciones son iguales o inferiores a 30 Unidades Tributarias Mensuales. En este caso el
fundamento del trato o la contratación directa se referirá únicamente al monto de la mtsma',, al Sr.
DIEGO IGNACIO BUSTAMANTE BUSTAMANTE, C.l 19.852.887-0, quien cumptirá funciones de
Ejecutivo AtenciÓn a Empresas, según convenio FOMIL 2021, cancelándose el mbnto de:

10 al30 de junio 202i $810.461 impuesto inctuido.
01 al 31 de jutio 2021 $1.157.g00 impuesto inctuido.

lmpútese el gasto en la Cuenta N.1.14.05.15.012, denominada"Gastos Operacionales", Administración de Fondos Fortalecimiento OMIL, fondos externos 2021.

DEBE DECIR: CONSIDERANDo
El Memo N.BST de fecha 10.06.2021 de la Dirección de

Desarrollo Comunitario, mediante el cual solicita regularizar contratación vía trato directo a través
del portal mercado pÚblico de acuerdo a Ley de Compras N'19.886, Artículo 10 - Letra f) Cuandopor la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a unproveedor determinado en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia
comprobada en la provisión de los bienes o servrcios requeridos, y siempre que se estime
fundadamente que no existen otros proveedores que otoiguen esa seguridad y confianza',.
Respecto del programa OMIL, considerando la renuncia voluntaria e inesperada dól profesional
que ocupaba el cargo de Ejecutivo atención de Empresas, se requiere reemplazar y ocupar la
vacante a la brevedad segÚn convenio FOMIL 2021. Por esto es que se requiere contratar al Sr.
DIEGO IGNACIO BUSTAMANTE BUSTAMANTE, C.l 19.852.887-d, quien clmptirá funciones de
Ejecutivo Atención a Empresas, según convenio FOMIL 2021, cancelándose el mbnto de

10 al30 de junio 2021 $810.461 impuesto incluido.
0'1 al31 de jutio 202i $1.157.800 impuesto inctuido.

lmpútese el gasto en la Cuenta N.114.05.15.012, denominada
"Gastos Operacionales", Administración de Fondos Fortalecimiento OMIL, fondos externos 2021.

ANOTESE, COMUN¡QUESE Y ARCHIVESE.

BERMUDEZ QUEZA MARTA ANG lcA ELLO
SEcRETARtA MUNtCIPAL (S) E (S)

HHQ/MBQ/LGE/JPP/mTb
DISTRIBUCION:
Secretaría Municipal
Mercado Público
Dirección Des. Comunitario
Recursos Humanos
Archivo.-
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