
MUNICIPALIDAD DE

REQufiRTA

Esta Alcaldla decret6 hoy lo siguiente:

VISTOS

DECRETO ALCALDICIO N° 2C>i5   /

REGULARIZA CONTRATACION  DIRECTA
QUE  INDICA.

REQulNOA,
2  3   SEP   2021

las  facultades  que  me  confiere  la  Ley  N°  18.695  de  1988,  Organica  Constitucional  de
Municipalidades, Te>to Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L  N° 1  del Ministerio del Interior,
de 2006.

La  Ley  N°  19.886  Bases  sabre  contratos  administrativos  de  surninistros,  prestaci6n  de
servicios y su Reglamento segtin Decreto N°250.

EI Decreto Alcalclicio N° 2136 de fecha 13.08.2018, que aprueba Manual de Procedirniento
cte Licitaciones, Contrataclones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en fa hey N°  19.880, sobre procedmientos administrativos

CONSIDERANDO

EI Memo N° 1401  de fecha 21.09.2021  de la Direcci6n de Desarrollo Comunitario,  mediante
el  cual  solicita  regularizar  contrataci6n  directa  de  profesional  que  desarrolla  funciones  en  el  convenio  de
fortalecirniento municipal Chile Crece Contigo y en atenci6n que dicho convenio establece en su clausule octava
"Sin periuicio de le anterior, por razones de dar continuidad al recurso humano contratado por el ejecutor para le

version anterior del mismo y a efectos de fa permanencia del funcionamiento de le red comunal, de la gesti6n de
casos  y dar  respuesta  oportuna a  las alertas  de vulnerabilidad  biopsieosocial  identificadas,  se  pod fan  rcalizar
aactMdades,  y por tanto,  iniputar gastos a partir del termino de la ejecuci6n  inmediatamente anterior".  Por tanto
solicita regularlzar contratacj6n de:

Srta.  MABEL  ALICIA  MELLA  Munoz,  C.I  N 9,    para  desempefiarse  como
Profesional del Fondo de Fortalecirniento Municipal Chile Crece Contigo, par el periodo comprendido entre el
21  de agosto de 2021  al 31  de diciembre de 2021,  por un monto mensual de $ 1.200.000 inipuesto incluido,
pagando en el mos de agosto el proporoional a los dlas trabajados..

EI Decreto Alcaldicio N°  1864 de fecha 02.09.2021  que aprueba Convenie de transferencia
de  recursos entre  fa  I.  Municipalidad  de  Requlnoa y  la Seremi de Desarrolle Social  para el  proyecto  Fondo de
Fortalecimiento Mu nicipal.

DECRETO          :

REGULARIZASE contratacion direcfa de la profesional Srta. MABEL ALICIA MELLA Mufuoz,
C.I N° ,   pare desempeflarse como Profesional del Fondo de Forfalecimiento Municipal Chile Crece
Contjgo,  par el  periodo comprendido entre el 21  de agosto de 2021  al  31  de diciembre de 2021,  por un  monto
mensual de $ 1.200.000 impuesto incluido, pagando en el mes de agosto el proporcional a los dlas trabajados.

APRUEBASE contrato de fecha 21.09.2021

IMPUTES
Contigo", Fondos Mideplan.--

NIQUESE

LLARREAL
RIA MUNIC

WVM/  MAVS
DISTRIBucloN:
Secretaria Municipal (1)
Recur8os Humano8 (1)
OAF (1)
Direcci6n de De8. Comunitario (1)
Chcc  (1)

114.05.15.103  "Aplicaci6n  de  Fondos  Chile  Crece


