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Esta Alcaldia decretó hoy lo siguiente:
CONSIDERANDO:

El Memo N'323 de fecha 25.05.2021 de Secpla, med¡ante el cual solicita

autorización de Trato D¡recto para la ADQUISICIÓN MATERIALES NUEVAS REDES ALUMBRADO
púBLICO, por la necesidad de extender las Redes de alumbrado públ¡co en la comuna, disminuyendo los

sectores que no cuenten con este servicio, evitando la generac¡ón de nuevos focos delictivos, entregando una

mayor seguridad en el desplazamiento de las personas y una mayor luminos¡dad en los siguientes sectores:

1- Avenida l\¡anuel Rodriguez, Los Lirios: Red eléctrica.
Suministro materiales: 80 mts., concénlrico; 4 mordazas y fusibles aéreos.

2- Avenida ElAbra: Red eléctrica.
Sum¡nistro materiales: 5luminarias; 12 mordazas:10 pernos; 5fus¡bles; 30 mts., cable thhn y 5 luminarias

3 Camino a Pimpinelai Red eléctrica
Suministro materiales: 3 luminarias

La Ley N' 19.886 sobre Contratos administrat¡vos de suministros y prestac¡ones de

El Decreto Alcald¡cio N' 2'136 de fecha 1308.2018 que aprueba Manual de

proced¡miento de L¡c¡taciones, Contrataciones y Adquisiciones' Lo dispuesto en la Ley N' 19.880 sobre Procedimiento Admin¡strativos'

OECRETO :

ApRUEBASE contratación via Trato Directo a través del portal de l\¡ercadopublico,

de acuerdo al Art. 10, número 7, letra 0 del reglamento de la Ley 19.886 conten¡do en el Decreto N' 250 de

2OO4 del M¡nisterio de Hacienda "Cuando por la magnitud e ¡mportancia que ¡mplica la contratación se

4- Calle Caupolicán, Sector Santa Amalia: Red eléctrica.
Sum¡nistro mater¡ales: 30 mts., concéntrico; 2 mordazas; 1 fus¡ble y 2 pernos.

5- Pasaje el Vaticano: Red eléctrica.
Suminisiro mater¡ales: 3l pernos; 'l 1 fus¡ble; 60 nya:22 mordazas y 1 1 a¡sladores con sujeción'

6- Pasaje frente a colegio Campo l¡ndo: Red eléctrica:
sum¡nistro mater¡ales: 110 mts., concéntf¡co; '12 pernos; 12 motdazas,6 cáncamos; 6 fus¡bles y 30 nya.

7- Calle lvlanuel Rodriguez, Pasaje 1, Sector El Esfuezo: Red eléclrica.

Suministro mater¡ales: 60 mts., concéntrico; 4 mordazas; 1 fus¡ble y 2 pernos

8- Calle Manuel Rodriguez, pasaje 2, Sector El Esfuezo: Red eléctrica.

Suministro materiales: 65 mts., concéntrico; 6 mordazas; 2 fusible; 2 pernos y fleje.

9- Lo Hermógenes, pasaje: Red eléctrica.
Suministro miteriales: 148 mts., concéntrico; 4 fusibles; 8 pernos y 8 mordazas'

1O- El Vat¡cano, Camino a Población: Red eléctrica.
Sum¡nistro materiales: I brazos galvanizados; pernos; fusible aéreo; nya; mordazas y 40 mts ' concéntrico

por lo antes indicado, lengo a bien a solicitar a Ud., su autorización para la contratación via Trato Directo a

través del portal de Mercadopublico, de acuerdo al Art. 10, número 7, letra f) del reglamento de la Ley 19.886

contenido én el Decreto N'250 de 2OO4 del l\¡¡nister¡o de Hacienda "Cuando por la magn¡tud e importancia
que implica la contratación se hace indispens able recurrir a un Proveedor determ¡nado en razón de ld

éon¡¡aiza y seguridad que se derivan de su exper¡encia comprobada en la provisión de ,os bienes o

servic¡os íequáridos, y s¡empre gue se esfime fundadamente _que no ex¡sten otros proveedores que

otorquen .é" s"quridad v confianza", para la "ADQUlslclÓN MATERIALES NUEVAS REDES

ALU"MBRADo púB;LlCO", dL acuerdo a cotizac¡ón recib¡da, se sugiere la contratación por confianza, al

contrat¡sta cRtsTlAN MARCHANT PINTO, Rut: 11.994.424-4, por un monto de $ 1.915.365 IVA lncl., se

adjunta cotización, Términos de referencia y Cert¡flcado de Disponibil¡dad presupuestaria N" 344 de fecha

19t05t2021 .

El Decreto Atcaldicio N" 2602 de fecha 04j22020, que aprueba el Presupuesto

[,4unicipal año 202'l' 
El Decreio Alcaldicio N" 2879 de fecha 30122020, que l\¡odifica Decreto Alcaldicio

N" 2602 de fecha 04j,22020.

VISTOS :

Las facultades que me confrere la Ley N" 18.695 de 1988, Orgán¡ca Const¡tuciona!

de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N" 1 del Minislerio del

lnterior año 2006

servicios.

AUTORIZA TRATO DIRECTO QUE INDICA
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hace indispensable recurrir a un proveedor determinado en razón de la confianza y seguridad que se

derivan dá su experiencia comprobada en la prov¡sión de ,os bienes o servicios requeridos, y siempre
que se esfime 

'fundadamente. que no existen otros proveedores !-u:-?!"!S!9.!.91a^.:esuridad 
y

ionfianza", para ta "ADQUtSlCtóÑ MATERIALES NUEVAS REDES ALUMBRADO PUBLICO". De acuerdo

a cotizacióí iecibida, se sugiere la contratación por conflanza, al Contratista CRISTIAN MARCHANT PINTO,

Rut: 11.994.424-4, por un monto de $ 1.915.365 IVA lncl., se adjunta cotización, Términos de referencia y

Certiflcado de Disponibilidad presupuestaria N" 344 de fecha 1910512021'

APRUÉBAsE Térm¡nos de Referencia y cotización.

AUTORIZASE Emisión de Orden de Compra

IMPUTESE el gasto a ta Cuenia N'215-31-02-999 "Otros del Presupuesto

Mun¡cipal vigente

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

M. ANGELICA SCARA ELLO
SECRET RIO MUNICIPAL

ASViMAV djms.-

Secretaria Municipal 1)

N¡ercado Publico (1)
Secpla (1)
DOr\¡ (1)
Archivo.-

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE
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