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Esta  Alcaldia  decret6  hoy  lo  siguiente:
CONSIDERAND
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DECRETOALCALDIcloN°!22i5
APRUEBA CONTRATO TRATO  DIRECT0
SERVICIO  QUE  INDICA
REQUINOA,         50   juN   2021

EI  Decreto  N°  1111   de  fecha  28.05.2021,  autoriza  contrataci6n  bajo  la  modalidad
de Trato  Directo  a  trav6s del  portal  de  Mercadopublico,  de  acuerdo  al Art.,  N°  10,  punto 3)  del  Reglamento  de
Compras "en  casos de  emergencia,  urgencla  o lmprevisto,  calificados  mediante  resoluci6n  fundada" y  A`r\., N°
10 letra D "cuando por la magnitud e importancia que implica la contrataci6n se hace indispensable  recurrir a un
proveedor detelminado en raz6n de la Confianza y Segundad de los proveedores, derivado de su experiencia",
para  la  ejecuci6n  del  "Servicio  Recolecci6n  Residuos  Domiciliarios  y  Barridos  de  Ca[les,  Comuna  de
Requinoa",  al  contratista  Sra.  Marl.a Vilches  Donoso,  rut: ,   pc)r un  monto  de  $  24.500.000  lvA
Incl.,  y por un  penodo 01  mes a  contar del  01  de Junio de 2021. Aprueba T6rminos de referencia y cc)tizaci6n,
autoriza suscripci6n de contrato y designa Inspector Tecnico del Servicio al profesional de la Direcci6n de Obras
Municipales, Sr. Cesar Reyes  Fuentes,  lngeniero Constructor.

EI  Decreto Alcaldicio  N°  1142 de fecha 02.06.2021,  aprueba  Contrato Trato  Directo,
de  fecha  01.06.2021,  suscnto  entre  la  I.  Municipalidad  de  Requinoa  y  la  Contratista  Sra.  Maria  del  Transito
Vilches Donoso,   Rut .,  para  la ejecucl6n del  "Servicio  Recolecci6n  Residuos Domiciliarios y
Barridos  de  Calles,  Comuna  de  Requinoa",   por un  monto  de  $  24.500.000  lvA.  INC.,  y  por  un  periodo  01
mes a contar del 01  de Junio de 2021  y autoriza emisi6n de Orden de Compras en el  Portal Mercado Publico,cl.

EI   Decreto  Alcaldicio   N°   1207  de  fecha   15.06.2021,  que  autoriza  contrataci6n  de

prorroga  bajo  la  modalidad  de Trato  Directo  a  traves  del  portal  de  Mercadopublico,  de  acuerdo  al  Art„  N°  10,
punto 7) letra a) del Reglamento de Compras "cuando por la naturaleza de la  negocjaci6n existan circunstancjas
o caracteristicas del contrato que hagan del tc)do indispensable acudir al trato o contrataci6n directa, de acuerdo
a)  si  se  requiere  contratar  la  pr6rroga  de  un  contrato  de  suministro o  servicios,  o  contratar  servicios  conexos,
respecto  de  un  contrato  suscrito  con  anterioridad,  por considerarse  Indispensable  para  las  necesidades  de  la
Entidad y solo por el tiempo en que se procede a  un  nuevo procesc) de compras,  siempre que el monto de dicha
prorroga  nc)  supere  las  1.000  UTM.  y  Art.,  N°  10  letra  f)  "cuando  por  la  magnitud  e  importancia  que  implica  la
contrataci6n  se  hace  indispensable recurrir a  un  proveedor determinado en  raz6n de  la  Confianza y  Seguridad
de  los  proveedores,  derivado  de  su  experiencia",   para  la  ejecuci6n  del  "Servicio  Recolecci6n   Residuos
Domiciliarios  y  Barridos  de  Calles,  Comuna  de  Requinoa"  al  contratista  Sra.  Maria  Vilches  Donoso,  rut:

 por un  monto  de  $ 24.500.000.-lvA  lncl„  y por  un  periodo  de  01  mes,  a  contar del  01  de Julio
de 2021  y autoriza  suscrjpci6n de contrato.

EI Memo N° 391  de fecha 25.06.2021  de Secpla (S), mediante el cual remite Contrato
del  Trato  Directo,  suscrito  entre  la  I.  Municipalidad  y  la  Contratista  Sra.  Maria  del  Transito  Vilches  Donoso,
Rut  .,   para  la  eiecuci6n  del  "Servicio  Recolecci6n   Residuos  Domiciliarios  y  Barridos  de
Calles, Comuna de Requinoa", por un monto de $ 24.500.000 lvA INCL., y por un periodo de 01  mes, a contar
del 01  de Julio de 2021.

Municipal  afio 2021.
EI  Decreto  Alcaldicio  N°  2602,  de  fecha  04.12 2020,  que  aprueba  el  Presupuesto

EI  Decreto Alcaldicio  N°  2879  de  fecha  3012.2020,  que  modifica  Decreto  Alcaldicio
N° 26o2 de fecha 04.12.2020

VISTOS
Las  facultades  que  me confiere  la  Ley  N°  18.695  de  1988,  Organica  Constitucional

de  Municipalidades,  Texto  Refundido  coordinado  y  sistematizado,  fijado  por  el  D  F.L  N6  1   del  Ministerio  del
Interior afio  2006.

servicios.
La  Ley  N°  19 886  sobre  Contratos  administrativos  de  suministros  y  prestaciones  de

EI    Decreto   Alcaldicio    N°    2136    de   fecha    12122019   que   aprueba    Manual    de
procedimiento de  Licitaciones,  Contrataciones y Adquisiciones.

Lo  dispuesto  en  la  Ley  N°  19  880  sobre  Procedimiento Administrativos.
DECRETO

APRUEBASE Contrato Trato Directo,   suscrito entre la  I   Municipalidad de Requinoa
y  la  Contratista Sra.  Maria  del Transito Vilches  Donoso,   Rut ,  para  la  ejecuci6n  del  "Servicio
Recolecci6n  Residuos  Domiciliarios  y  Barridos  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.

Secretaria  Municipal  (1 )
Secpla  (1 )
Mercado  Publico  (1)
Dir   Obras  Municipale§  (1 )


