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MUELffiALm)AD
DECRETOALCALD|c|o  No      6qu               /           REQIINOA

AUTORIZA CONTRATACION TRATO  DIRECTO QUE
IND'CA.

REQUINOA,
2   6  `.1,A,i   {']21

Esta Alcaidia decret6  hoy  lo siguiente:

CoNsiDERAr\iDo:
EI   Memo   N°148   de   fecha   25.03.2021    de   la   Directora   de   Adm.   y   Finanzas,

mediante   el   oual   solicita   autorizar   contrataci6n   via   trato   directo   para   el   Servicio   de   lnstalaci6n   y
adquisici6n   de   01    separaci6n   para   atenci6n   de   publico,    por   un   valor   de   $92.437.-   mss   IVA,    para
separaci6n  de  farmacia  en  atenci6n  de  caja,  01   separaci6n  para  atenci6n  de  ptlblico  con  2  ventanas  de
corredera,  para el  depto.  de  Recursos  Humanos,  por un  valor de $103.376.-   mss  IVA y 01  separaci6n  con
vidrio saten  para escritorio,  para el depto.  de tesoreria,  por un valor de $65.170.-mss  IVA.,  siendo  un  total
de solo.570,-IVA incluido.   La adquisici6n de estos separadores es  para tomar fas medidas de  protecci6n
necesarias  para el  resguardo de  la salud  de los funcionarios  publicos que efecti]en  las  fabores de atenci6n
de  publico,  de  acuerdo a  la  ley  de compras Art.  8°  y Art   10   Bis  Reglamento  de  Compras "Compra Agil si
las   contrataciones   son    isuales   o    inferiores   a   30    Unidades   Tributarras    Mensuales",    al    proveedor
COMERCIAL  LEONARDO  CARREKio  OSORI0  E.I.R.L,  Rut:  76280.703€,  por  un  monto  de  $310.570.-
IVA  incluido.

EI    Decreto   Alcaldicio    N°2602    de   fecha   04.12.2020,    que   aprueba    Presupuesto

Munjcipal  afio  2021.

EI    Decreto   Alcaldicio    N°2879   de   fecha    30.12.2020,    que    Modifica    Presupuesto

Municipal  afio  2021.

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.  N°  1   del  Ministerio  del

Interior aho 2006.
La  Ley  N°  19,886  Bases  sobre  contratos  administrativos  de  suministros  y  prestaci6n

de servicios.
EI    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.

DECRETO
AUTORIZASE  via trato directo  a traves del  portal  mercado  publico,  para  la  lnstalacidn

y   adquislcj6n   de  01   separaci6n   para   atenci6n   de   ptlblico,   por  un   valor  de   $92.437.-   mas   lvA,   para
separaci6n  de  farmacia  en  atenci6n  de  caja,  01   separaci6n  para  atenci6n  de  pl]blico  con  2  ventanas  de
corredera,  para el depto.  de Recursos Humanos,  por un valor de $103.376.-mss lvA y 01  separaci6n  con
vidrio saten  para escritorio,  para el  depto   de tesoreria,  por un  valor de $65.170.-mss  lvA„  siendo  un  total
de  $310.570 -lvA  incluido,  al   proveedor  COMERCIAL  LEONARDO  CARRENO  OSORIO  E.I.R.L,   Rut.
76.280.703-3,  por un  monto de $310.570.-lvA nclu,do.,,---

AUTORIZASE emisi6n  de Orden de  CQm6fa en el  Portal  Mercado

lIVIPUTESE   a   la   Cuenta   N°215.29

presupuesto  municipal  vigente.

ANOTESE,  COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

MARTA A. VILLARREAL SCARAB
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