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DECRETO ALCALDIC|o No   I  J 28
AUTORizA TRATo DiRECTo sERvicro
QUE INDICA
REQUINOA,             20  pr,AV2021

Esta Alcaidia decret6 hey lo siguiente:
COwSIDERANDO:

EI  Memo N° 335 de fecha 27.05.2020,  de Secpla,  mediante el cual informa
que  de  acuerdo  al  Ord.  N°  237  de  le  MunicipaHdad  de  Requlnoa,  con  fecha  28.04.2021  dingido  al
Gerente de Aguacoop Ltda.  sobre el comproniso de contratar los serviclos de la empresa TEQUIA,
RUT  76.409.237€  para  la  aplicaci6n  del  producto TCAS-CATA en  la  Planta  Elevadora  de Aguas
Servidas N° 2  de Los Lirio§, par un monto rnensual de $2.700.000.-mas IVA por los meses de junie
y julio de 2021,tengo a bien solicitar a  Ud.  su autorizaci6n  para llevar a cabo su contratacich  bajo la
modalidad de Trato Directo a trav6s del portal de Mercado ptlblico, de acuerdo a lo dispuesto en el
aart`oule  10  numeral  3)   del  Reglamento de Compras de  la  Ley  19.886,   el cual sef`aLa "en casos de
emergencia,  urgencia  o  imprevisto,  calificados  mediante  resoluci6n  fundada"     CaDe schalar,  que
eesfa so/fojft+d se en/naroa  en atender en conjunto con la Aguacoop la emergencia sanitaria respecto
a la mitigaci6n de olores en sector de Gultro Viejo producto de la ejecuci6n  del proyecto denominado
"Construcci6n Casetas Sanitarias Los Lirios Ill  Efapa, Comuma de Requlnoa" que estuvo a cargo de

la Empresa Puerto Principal S.A] y que por incumplimiento de oblisaclones contractuales se procedi6
a efectuar t6rmiro anticipado de contrato, segin consta en DA  1229 N° DE FECHA 09.05.2020. Se
edjunta Cotizaci6n correspondiente.  De contar con su aprobaci6n, el gasto corresponde a le Cuenta
N°  215-31-02no99-000-000  "OTROS  GASTOS",  segtin  certificaclo  de  disponibilidacl  presupuestaria
No358 de fecha 27 de maya de 2021.

EI   Decreto   Alcaldicio   N°   2602   de   fecha   04.12.2020,   que   aprueba   el
Presupuesto Municipal af`o 2021.

EI  Decreto  Alcaldicio  NI 2879  de  fecha  30.12.2020,  que  Modifica  Decreto
Alcaidicio N° 2602 de fecha 04.12.2020

VISTOS

Las   facultades   que   me   confiere   la   Ley   N°   18.695   de   1988,   Organica
Constitucional de Municipaljdades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el  D.F. L.
N°  1  del  Mini§terio del  Interior de 2006.

La    Ley    N°    19.886   sobre   Contratos   administrativos   de   suministros   y

prestaciones de servicios.

EI Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha  13.08.2018,  que aprueba Manual de
Procedimiento de Licitaciones,  Contrataciones y Adquisiciones

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

DECRETO

APRUEBASE  contrataci6n  vla  Trato
Publico, de acuerdo a lo dispuesto en el artlculo 8° letra c) de^la Ley 19.886 y ar
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