
ERE'EF
I.

MUREScTFFALnDAD
REQun`'oA

DECRETOALCALDICIO   N°     I  Oliq            /

AUTORIZA CONTRATACION TRATO  DIRECTO QUE
INDICA.

REQulNOAi           19   MAY?.021

Esta Alcaidia decret6 hay  lo siguiente:

C°NS'DERAND°..  E,  Memo  No282  de  fecha  17.o5.2o2i   de  |a  Direcci6n  de  Adminlstraci6n  y  Finanzasi

mediante  el  oual  solicita a  ustecl,  autorizaci6n  para  la  regularizaci6n  de  la  contrataci6n  de  los servicios via
trato directo a traves del  portal  mercado  publico de acuerdo  a  la  ley de compras al Art  8°  y Art.  1 o.7°  letra
f  Reglamento  de  Compras  "Confranza  y  Seguridad  de  los  proveedores,  derivados  de  su  experiencia",  la
"Contrataci6n  de  Seguros  para  Bienes  Muebles,  lnmuebles  y  Vehiculos  de  la  I.  Municipalidad  de

Requinoa  y  sue  servicios  traspasados'',  al   proveedor  SEGUROS  GENERALES  SURAMERICANA
S.A.,  Rut  99.017.000-2,  por un  valor de $5.658 744.-Prima  bruta,  desde el  30  de abril  de 2021  desde  las
12:00  hrs.  hasta  las  12:00  hrs.  del  dia  10  de junie de  2021.

Este trato directo es para dar continuidad  al servicio de la  licitaci6n  lD  3656-95-LE20,  y

existe  otra   licitaci6n   en   ourso,   lD   3656-67-LP21,   que  tiene  fecha  de  ciene  el   20 05 2021   y  se  debe
adjudicar el  31.05.2021.

EI    Decreto   Alcaidicio    N°2602    de    fecha    04,122020,    que    aprueba    Presupuesto
Municipal  af`o 2021.

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

Munieipal  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 afio 2006.

La  Ley N°  19.886  Bases sobre contratos administrativos de suminlstros 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    v[a    trato    directo    a    traves    del    portal    mercado    publico,    para    la

"Contrataci6n  de  Seguros  para  Bienes  Muebles,  lnmuebles  y  Vehiculos  de  la  I.  Municipalidad  de

Requinoa  y  sus  servicios  traspasados",  al   proveedor  SEGUROS  GENERALES  SURAMERICANA
S.A.,  Rut:  99.017.000-2,  por un  valor de  $5.658.744.-Prima  bruta,  desde  el  30  de  abril  de 2021  desde  las
12:00  hrs.  hasta  las  12:00  hrs.  del  dia  10  de junio  de 2021.

AUTORIZASE emisi6n de Orden de Compra en el  Portal  Mercado  Publico.


