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REQUTNOA,

Esta Alcaldía decretÓ hoy 1o siguiente:

ILUSTRE
N,NUNICIP,dI,ID.{D

REQUINOA

DECRETO ALCALDICIO N" \a \\ I

AUTORIZAR CONTRATACION VIA TRATO DIRECTO
QUE SE INDICA.

2 5 JUN 20?1

CONSIDERANDO' 
,, *"-o N" 924 de fecha 2s.o6.2o21 de la Dirección de Desarrollo

Comunitario, mediante el cual solicita aotortzacíón contratar vía trato directo a través

áel portal márcado público de acuerdo a la ley de compras 19.886, artículo B" letra h) y

el Reglamento de ctmpra N"2so en su úitima modificación dei 2r.or.2o2o, el Artículo

10 bis. ,,La Compá Ágrf si las contrataciones son iguales o inferiores a 30 Unidades

Tributarias Mensuales. En este caso el fund'amento del trato o la contratación directa

se referirá únicamente al monto de la misma", al sra' Luisa Espinoza Pavés' c'I

6.065. 182-5, quien entregara el servicio de coffe brack, adornos, arreglos florales'

manteles, caminos de mesa, para el desarrollo de ceremonia solemne local' en esta

ocasión y debido al COVID 19, el servicio debe ser individual para cada asistente a esta

instanciá. Canceiándose el monto de S309'400 IVA inciuido'

EI Decreto Alcaldicio No 2602 de fecha o4-12.2O2O que

aprueba Presupuesto Municipal ano 2027'

El Decreto Alcaldicio N" 2879 de fecha 30.12.2020, que modifica

Decreto Alcaldicio anterior.

v I s r o s 
ias facultades que me confiere la Ley N" 18.695 de 1988, orgánica

Constitucionat ae fVfu.ricifafidades, Texto Refundido coordinado y sistemaüzado, ñjado

por el D.F.L. N" 1 del Ministerio del Interior año 2006'
La Ley No 19.886 Bases sobre contratos administrativos de

suministros y prestación de servicios'
Ei Decreto Aicald.icio N" 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba

Reglamento de Licitaciones, contrataciones y Adquisiciones.
Lo dispuesto en la Ley No 19.880, sobre procedimientos

administrativos.

ECRE
AUTORIZASE contratación vía Trato Directo a través del Portal

Mercado público al Sra. Luisa Espinoza Pavés, C.I 6.065.182-5, quien entregara el

servicio de coffe brack para el desarrollo de ceremonia solemne 1ocal, en esta ocasiÓn y

debido al COViD lg, el servicio debe ser individual para cada asistente a esta

instancia,,. Cancelándose el monto de $309.400 iVA incluido.

CARGUESE el gasto total de $ 309.400.- IVA INCLUIDO en la
Cuenta N"215.22.08.011, denominada "servicios de Producción y desarrollo de

eventos", programa Türismo, fondos municipales 2O2l-

EMITASE Orden de compra a través del Portal público

ANOTESE, Y ARCHTVESE.

SECRETARTd wlUWIClper, (s)
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