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DECRETO ALCALDIC|O N°   I  I   )  t
AUTORIZA TRATO DIRECTO §ERVICIO
QUE  INDICA
REQulNOAi       2  8    MAY   2021

Esta Alcaldla decret6 hey lo siguiente:
C°NS`DERAND°:              E"emo No 33o de fecha 27.o5.2o2i, de secpla. en atenci6n a lo informado a tra`'6§

del  Memo N° 317 del 20.05.2021  de la Secp!a. sobre la necesidad de contar con  un contenedor destinado a la
Planta de Tratamiento de Aguas Servida§ de la Villa  EI Abra que cuente con un equipamiento adecuado para
el traba|ador   de tal  manera   que cumpla  con  las  condiciomes  seguras   que suprima  cualquier peligro  pueda
afectar  su  salud  a  integridacl  fTsica,  tengo  a  bien  solicitar  a  Ud..  su  autorizaci6n  para  la  adquisici6n  de  un
ccontenedor rnetalico via Trato Directo a trav6s del  Portal Mercaclo Pilblico. Ia   de acuerdo al Art.  N®  10 punto 3
ddel Reglamento  de fa Ley N°19.886, el cual senala lEn casos de emengencra, tjrtyonofo a mprovisfo, cawfroados
mediaho rosoluci6n fundada del jefe superior de la entidad contratante". De aoueTdo  a presupuestos apjur\`os
al pre8ente documento, estos consideran un contenedor que incluye un servicio higichico completo. uma bodega
y un recinto para uso general. Ademas las instalaciones interiores sanitarias y de electricjdad mss flete. siendo
6stos 108 sieuientes:

OFEF`ENTE RUT MONTO S

lcoNTAINER 76.302.042-8 en.992.050 . ctivA
CONTAINERLAND 96.552.310-3 $5.042.030.-a/lvA
BOXTAM 76.785.947-3 $6.521.200.-a/IVA

Dado lo  anterlor,  la oferta de la  Empresa  lcoNTEINER,  Rut 76.302.042+  par la suma de $4.992.050.- lva
incluido.  correspondiente  a  un  contenedor  de  5  in.  de  largo,  2,5  in.  de  ancho  y  2.85  in.  de  alto  e  incluye
transporte hasta la planta de tratamiento de aguas servidas, es la mag conveniente a los intereses del municipio.
De contar con su aprobact6n, el gasto corresponde a la cuenta presupuestaria N° 215-31 i)2-999000J)00, del
pre8upuesto municipal aFlo 2021, de acuerdo a lo estipulado en Certificado de Disponibilidad Presupuestario N°
354 de fecha 26 de Mayo de 2021. Se adjuntan Cotizaciones.

EI  Decreto  Alcaldicio  N°  2602  de  fecha  04.12.2020.  que  aprueba  el  Presupuesto
Municipal  ailo 2021.

EI  Decreto Alcaldicio  N° 2879 de fecha  30.12.2020.  que Modifica  Decreto Alcaldicio
N° 26o2 de fecha 04.12.2020

VISTOS

Lag facultades  que  me  confiere  la  Ley  N°  18.695  de  1988.  Organica  Constitucional
de  Municipaliclades,  Te>cto  Refundido  coordinado  y  sistematizado,  fijado  par  el  D.F.L  N°  1  del  Ministerio  del
interior de 2006.

La  Ley N°  19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestacione8 de§-.
EI   Decreto   Alcaidicio   N°   2136   de   fecha   13.08.2018,   que   aprueba   Manual   de

Procedimiento de Lieitaciones, Contratacione§ y Adquisicione§.

Lo dispuesto en la Ley N°  19.880 sobre Procedimiento Administrativos.
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