
Esta Alcaldia decreto hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

DECRETOALCALDICION°th
AUTORIZA LICITACION  QUE INDICA

REQUINOA,        2  6MAR7`ft`11

EI  Memo N° 479 de fecha 24.03.2021  de  la Direcci6n de  la Direcci6n  de Desarrollo
Comunitario,  mediante  el  cual  solicita  autorice  proceso  de  Licitaci6n  Pbblica  a  traves  de  la  plataforma
yi/w.mercadoDublico_.d,   para la "PI.estaci6n de Servicio de Coordinador y Monitores Programa 4 a 7
de  la  llustre  Municipalidad  de  Requinoa".  Que  adjunta  Bases  administrativas,  T6cnicas  y  Anexos  o
Formatos  y  propone  conformaci6n  de  Comisi6n  Evaluadora  de  Ofertas  para  dar  cumplimiento  al  plazo
estat)lecido en la Icy 18.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros, prestaci6n de servicios.

La Resoluci6n Exenta N° 29/2021  del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de
Genero la que aprueba Convenio de Continuidad y Transferencia que permite ejecutar el Programa 4a7 en la
comuna de Requinoa.

que debe quedar resuelto en el periodo vigente, respondiendo con ello de los principios de eficiencia, eficacia
y oportunidad dentro del municipio.

VISTOS             :

En  consideraci6n  a  la planificaci6n  de  la  ejecuci6n  del  Programa  4  a  7  afro  2021,  lo

Las  facultades  que  me  confiere  la  Ley N°  18.695  de  1988,  Organica Constitucional
de Municipalidades,  Texto  Refundido  c-oordinado y  sistematizado,  fijado  por el  D.F.L.  N°  I  del  Ministerio
del Interior, de 2006.

La  Ley  N°  18.886  Bases  sobre  contratos  administrativos  de  suministros,  prestaci6n
de servicios y su Reglamento segdn Decreto N°250.

EI   Decreto   Alcaldicio   N°   2136   de   fecha   13.08.2018,   qiie   aprueba   Manual   de
Pprocedimiento 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 contrataci6n del personal del municipio.

DECRETO        :
AUTORIZASE   iniciar  proceso  de  Licitaci6n  Pdblica  en  el   Portal  Mercado  Publico,

para fa para  la "Prestaci6n  de  Servicio de Coordinador y Monitores del Programa 4 a 7  de  la Ilustre
Municipalidad de Requinoa", seg\in las siguientes lineas.

LINEA DESCRIPCION PERFIL DEL CARGO
PERIODO

MONTOMENSUAL

I Coordinador -
Profesional y/o t6cnico de las area de Educaci6n,

Mayo a $458.360Psicologia o de las Ciencias Sociales.  Se considerara
Monitor/a

a profesionales  tecnicos/as y/o expertos de otras Diciembre mpuesto
Programa de 4 a7

areas, si   demuestran mayor experiencia en trabajo 2021 incluido

con muieres, nifios/as y en  maneio de equipos.

2
Monitor/aProgramade 4 a7

Profesional o tecnico de las areas de Educaci6n,

Mayo a $370.902

Psicologla o de las Ciencias  Sociales.  Se considerara
a profesionales, tecnicas y/o expertos de otras areas

si demuestran mayor experiencia en trabajo con
nifios y nifias y manejo de equipos. Tambi6n  podran Diciembre impuesto

ser parte del equipo una titulada o egresada con 2021 incluido

conocimientos en el  area recreativa-formativa,
deporte o artecultura o estudiantes de educaci6n

superior en su dltimo afro de calTera.  Al  menos  I  afro
de experiencia en el trabaio con nifios y nifias.

3

Monitor/a

Profesional o tecnico de las areas de Educaci6n,

Mayo a $370.902
Psicologia o de las Ciencias  Sociales.  Se considerara
a profesionales, t5cnicas y/o expertos de otras areas

si demuestran mayor experiencia en trabajo con Diciembre mpuesto

minos y nifias y manejo de equipos. Tambi6n  podran 2021 incluido

Programa de 4 a ser parte del equipo una titulada o egresada con

7 conocimientos en el area recreativa- formativa,
deporte o artecultura o estudiantes de educaci6n

superior en su dltimo afro de carrera.  Al memos  I  afro
de experiencia en el trabajo



rEF¥:.a
I4

. Monitor/aProgramade 4 a7
Profesional o t6cnico de  las areas de Educaci6n,

Mayo a $370.902Psicologia o de  las Ciencias  Sociales.  Se considerara
a profesionales, t6cnicas y/o expertos de otras areas Diciembre mpuesto

si demuestran mayor experiencia en trabajo con 2021 incluido

nifios y nifias y manejo de equipos. Tambien podran
ser parte del equipo una titulada o egresada con
conocimientos en el area recreativa-formativa,
deporte o artecultura o estudiantes de educaci6n

superior en su tiltimo afro de carrera.  Al memos  I  afro
de experiencia en el trabajo

I APRUEBASE Bases Administrativas, T6cnicas y Anexos o Formatos.

DESIGNASE   comisi6n   evaluadora     de   3   funcionarios   municipales,   Sra.   Ibetty
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