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DECRETO ALCALDICIO N" \Cqb
AUTORIZA TRATO DIRECTO SERVICIO
QUE INDICA
REQUTNoA, 2514AY70?1

Esta Alcaldía decretó hoy lo s¡gu¡ente

CONSIDERANDO:

El Memo No 322 de fecha 25.05.2021 , de Secpla, med¡ante el cual informa sobre la
urgenc¡a de contar con los serv¡c¡os de manlen¡miento de la Planta de Tratam¡ento de Aguas Serv¡das Villa El
Abra, y por cons¡gu¡ente sol¡c¡ta autorizac¡ón para la contratación via Trato D¡recto a través del Portal Mercado
Público, de acuerdo al Arl. N' 10 punto 3 del Reglamenlo de la Ley N"19.886, el cual señala "En casos do
emergencia, urgonc¡a o ¡mprev¡sto, cal¡t¡cados mediante rcsoluc¡ón tundada del jefe supeior de la entidad
contmlante", y latm D det numenl T del m¡smo Añ. N" 10, el cual est¡pula "Cuando por la magn¡tud e impoñancia
que ¡mpl¡ca la contratac¡ón se hace ¡ndispensable recun¡r a un proveedor detem¡nado en nzón de la conf¡anza
y segur¡dad que se der¡van de su experienc¡a comprobada", el "Serv¡cio Mantención de la Planta de
Tratamiento de aguas Serv¡das Villa El Abra'. De acuerdo a presupuesto adjunto del Sr. Chr¡stian Polanco
M¡ra, RUT 13.347.942-2, el costo del serv¡c¡o asciende a cant¡dad de $1.094.848.-lva incluido, y sería por los

mesés de junio y julio d6 2021, el cual cons¡dera la reparac¡ón sistema eléctr¡co en general, mantención de
los sistemas de aspersión, de bombas sumergibles y control y anál¡s¡s del efluente. Adjunta Términos de

Referenc¡a.

El Oecreto Alcaldicio No 2602 de fecha M12.2O2O, que aprueba el Presupuesto

Mun¡c¡pal año 2021.

El Decreto Alcald¡c¡o N" 2879 de lecha 30.12.2020, que Modif¡ca Decreto Alcald¡cio
N" 2602 d6 fecha 04.12.2020

vtsTos :

Las facultades que me confiere la Ley N0 18.695 de 1988, Orgán¡ca Const¡tuc¡onal

de Mun¡c¡pal¡dades, Texto Refund¡do coord¡nado y sistematizado, fijado por el D.F.L. No 1 del Min¡ster¡o del

lnterior de 2006.

La Ley N'19.886 sobre Contratos admin¡strat¡vos de sum¡n¡stros y prestac¡ones de

servic¡os.

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

Proced¡m¡ento de L¡citaciones, Contratac¡ones y Adquis¡c¡ones.

Lo d¡spuesto en la Ley N' 19.880 sobre Procsdim¡ento Adm¡nistrat¡vos.

que se deivan de su expeienc¡a comprobada", el "Serv¡c¡o Mante la Planta de Tratamiento de

aguas Servidas Villa El Abra". Al Oferente Sr. Chr¡stian Polanco , RUT I3 942-2, elcosto del servicio

asc¡ende a cantidad de $1.094.848.-lva ¡nclu¡do, y seria pof lós meses de juni
considera la reparación sistema eléctrico en general, mantención de los sistemas d spers¡ón, de bombas

APRUEBA Térm¡nos de Referenc¡a

AUTORIZASE em¡qén de Orden de Compra en el Portal Me
(

Púb¡ico

IMPUTESE el gasto a Ia Cuenta 215.31.02.004.154.000 "C t. y Mejor. De
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SEcretarla Mun¡c¡pal (1)

Mercado Publ¡co (1)
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DECRETO :

APRUEBASE contratac¡ón vía Trato D¡reclo a través del portal Mercado Publ¡co, de

acuerdo al Art. N' 10 punto 3 del Reglamento de la Ley N'19.8E6, el cual señala 'En cssos de emergenc¡a,

uryenc¡a o ¡mprev¡sto, cal¡ficados mediante resolución fundada del jeta supeñor de la ent¡dad contntante", y
letra D del numorat 7 del m¡smo Añ. N' 10, sl cual esl¡pula "Cuando por la magn¡tud e ¡mpoñanc¡a quo impl¡ca

ta contntac¡ón se hace ¡nd¡spensable recunir a un proveedor detom¡nado en mzón de ls conf¡anza y seguidad

julio de 2021, el cual

sumerg¡bles y control y análisis del efluente.
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