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SOLICITA TRATO DIRECTO IGUAL O INFERIOR A 30 UTM
QUE INDICA

REourNoA, 2¡i,1,4R2021
Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO
El Memo N'463 de fecha 19.03.2021, que ¡nforma que, Que, el Decreto Alcaldicio N'1303 de

fecha 27.05.2020 que aprueba Convenio de Transferencia de recursos entre la L Municipalidad de
Requínoa y el Ministerio de Desanollo Soc¡al y Famil¡a, para el proyecto Piloto Of¡cina Local de la Niñez,
en su distribución presupuestaría contempla un ítem relec¡onado al serv¡cio de comunicación y difusión.
De acuerdo a lo anterior, se enmarca la difusión de derechos de los n¡ños, n¡ñas y adolescentes del seclor
en el cual está ¡nterv¡niendo la línea de gestión comunitaria en el sector del abra, población el Carmen. El
objetivo de la entrega de este material de d¡fusión es poder sens¡bil¡zar al sector interven¡do en su rol de
cogarante de derechos de los n¡ños, n¡ñes y edolescentes con información sobre los dérechos de estos.
En virtud de lo anterior y a fin de ut¡lizar los recursos disponibles y transferidos por la Secretaria M¡n¡sterial
de Desarrollo Social y Familia se requiere la adquisición de material de d¡fusión del sigu¡ente proveedor:

Rad¡cal D¡seño e lmpresiones spa, RUT 76.542.2434, según cotización adjunta, por un monto
de $1.000.000.- IVA lncluido, siendo el prove€dor que cuenta con el menor precio de venta y además no
sobrepasa el presupuesto destinado para el item de materiales de oficina determinado en el convenio.
Dicha adquisición de ser autorizada debe ser via trato directo a través del portal mercado público de
acuerdo d ld ley de compras 19.886, artlculo 8 letrc h) y el Reglamento de Comp,,a N'250 en su
úttima modilicación det 21.01.2020, el N culo 10 bis. "La Compra Ágil si tas contntaciores so,
¡guales o inferiores a 30 Unidades Tributañes Mensuales. En este caso el fundamento del trato o la
conlntación directa se referirá únicamente al monto de la misma"

El Decreto Alcaldicio N'1303 de fecne 27.05.2020 que aprueba Conven¡o de Transferencia de recursos
entre la l. Munic¡palidad de Requínoa y el M¡nisterio de Desanollo Soc¡al y Familia, para el proyecto Piloto
Ofic¡na Local de la Niñez.

VISTOS
Las facultades que me confere la Ley No 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional

de Mun¡cipal¡dades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. No'l del Ministerio
del lnterior año 2006.

La Ley No 19.886 Bases sobre mntratos adm¡n¡strativos de suministros y prestación
de servicios.

El Decreto Alcaldicio No 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de
proced¡miento de L¡citaciones, Contrataciones y Adquts¡ciones.

El Decreto Alcaldicio N' 1379 de fecha 04.6.2020 que aprueba anstructivo
contrataciones vía trato d¡recto.
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