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DECRETO ALCALDICIO No 

-681 
/

AUTORIZA TRATO DIRECTO POR URGENICA,

EMERGENCIA O IMPREVISTO.

REQUINOA, _25.03.2021

Esta Alcaldia decreto lo siguiente:

CONSIDERANDO ' 
=, 

correo Electrónico de fecha z5.o3.2o21de sra. Diana Reyes Encargada de

servicio de urgencia a Jefe de Departamento de salud, donde informa que esterilizadgr no está funcionando de la

manera correcta el proceso de esterilización se demora más de lo habitual, por lo cual solicita autorización para realizar

reparación de dicho equipo de forma Urgente, se adjunta cotización.

El Decreto Alcaldicio No 2887 de fecha 30 de Diciembre de 2020, que aprueba

Presupuesto del Departamento de salud Municipal de Requínoa del año 2021.

VISTOS :

Lo establecido en el Decreto No 250 del09-03-05 y los artículos 10, 70 y 10o de

la Ley No 1g.886, "Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios'.

Lo dispuesto en la Ley N'19.880, sobre procedimientos administrativos que

rigen los órganos de la administración del Estado.

Las atribuciones que me confiere la Ley 18.695, "Orgánica Constitucional de

Municipalidades,,, texto refundido coordinado y sistematizado, frjado por el D. F. L. No 1 del Ministerio del lnterior año

2006.

DECRETO :

AUTORTZASE TRATO D|RECTO, bajo la modalidad de la ley de compras

públicas N.19.gg6 artículo 10 punto no3 (En casos de emergencia, urgencia o imprevisto), por la reparación de equipo

be esterilización del CESFAM, al siguiente proveedor como a continuaciÓn se detalla:

TECNTKA S.A. RUT 96.625.950-7 $¿146.1581V4 DO

I mpútese los gastgrá1l cuen'tá No 21 5.22.06.006.
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ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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