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DECRETO ALCALDICIO N°          2  I 9 b

APRUEBA CONTRATO TRATO  DIRECTO SERVICIO
QUE INDICA
REQUINOA,

1  8  Sip  1011
Esta Alcaldia decret6 hay lo siguiente:

VISTOS
Las   facultacles   que   me   confiere   la   Ley   N°   18.695   de   1988,   Organica

Constituctonal  cle  Municipalidades,  Te.cto  Refundido  coordinado  y  sistematizado,  fijado  por  el  D.F.L  N°  1  del
MNInisteriode!lnteriorafto2006.

La   Ley   N°    19.886   sobre   Contratos   administratlvos   de   suministros   y
prestacione8 de servieros.

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 Procedimientos Administrati\/os.

CONSIDERANDO:
EI    Decreto    Alcaldicio    N°    1977    de    fecha    14.09.2021,    que    aprueba

contrataci6n  via Trato  Directo  a  trav6s  del  portal  Mercado  Publico,  en virtud  al Art.  N°  1o  punto 3 del
Decreto N° 250 cle 2004  Reglamento  de la Ley N°19.886, el cual senala "En casos de emergencia. ungencia o
impre\/isto. calificados mediante resolucidn fundada del jefe superior de la entidad contratante-. correspondiente
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Impuestos  in¢luidos  por un  plazo de  ejecuci6n   de  un  mes,   a  partir del  12 de septlembre  ha8ta el  11  de
octubro do 2021, ambas fechas inclusive.

PI Memo N° 6o8 de fecha 23.09.2021, de la Directora de Secpla,  mediante
el cual informa que en el rnarco del  proyecto denominado "Construcci6n Casetas Sanitarias Los  Lirlos
Ill  Etapa,  Comuna de Requlnoa" que estuvo a cargo de la Empresa Puerto Principal SA  y que por
incumplimiento de obligaciones contractuales se procedie a efectuar t6rmine anticipado de contrato,
segun consta en D.A.1229, de fecha  08 de maya de 2020.  El proyecto ejecutado tuvo por finalidad
solucionar  la  condicich  de  marginalidad  sanitaria  de  le  localided  de  Los  Lirios  entregando  una
soluci6n  de  recolecci6n  y  tratamiento  de  las  aguas  servidas  de  la  Localidad  y  entre  las  obras
consideradas comprendto le eiecuci6n de dos Plantas Elevadoras de Aguas Servidas, y de acuerdo
y  por la  situaci6n  administrativa  del  proyecto,  ambos  recintos  los  tiene a cargo  la  Municipalidad  de
Requlnoa  hasta  la  entrega  de  las  obras  a  uAguacoop".  Producto  de  lo  anterror,  se  requiere  dar
continuidad  al  servicio  de  operaci6n  de  los  reontos  mediante  la  contrataci6n  de  un  operador que
supervigile  el  funcionamiento  del  sistema  de  elevaci6n  para  el  vaciado  de  las  aguas  servidas  y
linpieza de las instalaciones y de los recintos en general.  En consecuencia de todo to expuesto,  y
de  acuerdo  al  Decreto  Alcaldicio  N°  1977    de  fecha  14.09.2021   que  autoriza  el  trato  directo  del
servicio  requerido,  remite  debidamente firmados  para  su  autorizaci6n  mediante  Decreto Alcaldicio,
Contrato vla Trato Directo correspondiente al "Servicto de Operaci6n de Planta8  Elevadoras do
Aguas  S®rvidas  N°  1   y  N¥  Loo  Lirio8°,  a  rombre  del  Sr.  Luis  Ral]l  Serrano  Al\/aroz,  Rut

  por un  monto de #00.000.-Impuosto  incluido,  correspondiente  a un  mes,  a  partir
del 12 de septiembre has fa el  11  de octubre de 2021,  ambas fechas inclusive.

EI  Decreto  Alcaldicjo  N°  2602  de  fecha  04.12.2020  que  aprueba
Presupuesto   Munieipal   afro   2021,   en   sesich   ordinaria   de   Concejo   Munieipal   N°145   de   fecha
02.12 .2020.

EI  Decreto  Alcaidicio  N°  2879  de  fecha  30.12.2020  que  apruebia
Modifieaci6n  Presupuesto  Municipal ano 2021,  en sesi6n  extraordinaria de  Concejo Municipal  N°43
de fecha  14.12.2o2o.

DECRETO
APRUEBA Contrato Trato Directo de fecha  12.092021, suscrito entre fa I.

Municipalidad y el  Sr.  Luis  Radl Serrano Alvarez,  Ru 0, correspondiente al    Sorvicio de

Meroado Publico (1)


