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DECRETO ALCALDICIO NO 6gz-
REVOCA LICITACION QUE lNDICA

REQUINOA, 25 MAR ?ijl

Esta Alcaldía decretÓ hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:
El Decreto Alcaldicio N'569 de fecha 09.03.2021 que autoriza proceso de

Licitación a través del portal Mercado Público, para "Prestación de Servicios de Monitor para Taller

de pintura,,. Aprueba Bases Administrativas y Técnicas, anexos. Designa ComisiÓn Evaluadora'

El Memo N.54 de fecha 25.03.2021 que solicita la RevocaciÓn de la LicitaciÓn lD

3656-4S-L121 ,,prestación de Servicios de Monitor para Taller de Pintura" debido a los constantes

cambios que se han realizado en el plan Paso a Paso en las últimas semanas' donde limita

considerablemente las actividades y aforos permitidos en ellas. Además se visualiza cada vez más un

mal escenario para el desarrollo de actividades que reúnan personas. La pandemia originada por el

brote de covlD-1g ha constituido una situaciÓn de emergencia que afecta el desarrollo normal de la

vida en el mundo, situaciÓn que no es ajena a nuestra comuna, derivando en la adopción de medidas

extraordinarias, entre ellas la suspensiÓn de actividades'

El Decreto Alcaldicio N"2602 de fecha 04.12.2020, que aprueba Presupuesto

Municipal año2021.
El Decreto

Presupuesto MuniciPal afio 2021.
Alcaldicio N'2879 de fecha 30.122020, que modifica

vtsros :

Las facultades que me confiere la Ley No 18.695 de 1988, orgánica

Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D'F'L' No

1 del Ministerio del lnterior de 2006.

La Ley No 19.886 sobre contratos administrativos de suministros y prestaciones

de servicio y su reglamento segÚn Decreto N"250'

El Decreto Alcaldicio N'2136 de fecha 13.08.2018, que aprueba Manual de

Procedimientos de Licitaciones, contrataciones y Adquisiciones'

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

La necesidad de velar por la eficiencia, la eficacia y el principio de oportunidad en

los procesos de contrataciÓn del personal municipal

DECRETO
REVOCASE LicitaciÓn Pública N' lD 3656-45-L121 "Servic de Monitor Para

TallerdePintura''debidoaquelaactividadnoserealizara , dada la situaciÓn actual vive el país

ANOTESE, COMUNIQ E Y ARCHIVESE. túrqoo¿
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SEGRETARIA MUNICIPAL (s)
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DISTRIBUCION:
Secretarf a MuniciPal (1 )
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