
MUNICIPALIDAD DE

REQUÍruON

La Resolución Exenta N'1015 de fecha 12 de Noviembre de 2020, que Aprueba Convenio de
ir¿rr§¡crt,rrur¿ üe Rsuursus Fr egr ¿I¡¡¿ 'üír ruuius Áuorir¡rariarr¡ierriu 20ig i4" vcrsiúri' susuriiu er¡fue i¿ secreia¡ia
Re9¡onal Min¡sterial de Desanollo soc¡al y Familia y este Municip¡o, para lo cual se depos¡taron en las arcas
mun¡cipales un tolal de 97.413.441 para la elecuclón de d¡cho proyecto.

DECRETO ALCALDICIO NO

AUToRtzA ADeulslclór.t colvlpna ncll
QUE INDICA.

REQUINOA,
5 [l srP 2021

Las facutades que me confiefe ra Ley No 18.695 de 19gg, orgánica conslitucionar deMunic¡pal¡dades, Texto Refundido coord¡nado y sislemat¡zado, fúado por el D.F.L. No 1 del M¡nisterio del lnterior año2006.

La Ley N0 19.886 Basca sobre contratos edm¡n¡strat¡vos dc auminitros y prsstac¡ón dc aorvicios.

El Oecrato Alcaldicio No 2f36 de f€cha 13.08.2018 que aprueba Manual de Licilac¡ones,
Contratac¡ones y Adqu¡s¡ciones-

Lo d¡spuesto en la Ley N' 19.880 sobre proced¡m¡entos Administrativos

CONSIDERANDO

El Memo N"1351 feúa 23.09.2021 de la Direcc¡ón de Desarollo comunitario, med¡ante el cuat
sol¡cita autorice vía comPra ág¡l a través del portal mercado públ¡co de acuerdo a la ley de compras Art. B" y Art. 10
B¡s Reglam€ñlo de Compras "Compra Ágil para las contratacion€s ¡guales o inforiores a 30 Un¡dados Tributarias
Mensuales' . Serv¡cio de colaciones pare 50 adultos mayores perlenec¡enles al Programa Vínculos, en el marco de la
activ¡dad "Encuentro de lnlegración'. Según sol¡citud de colizaciones en modalidad compra ág¡l 9656-i,14-COT21, se
¡ecibier<.¡¡ 02 cr¡ii¿asiot¡es rie ias uuaies se seieociorra ai p¡t¡veed<¡r iuiia isabei ivia¡a¡rrbir¡ Siiva, !¡: i5.iO2.g7g-i. ?i
servicio detallado t¡ene un valor de $249.900 iva incluido, fundamenlado en que de las 02 cot¡zac¡ones recib¡das, es el
proveedor que se ejusta a las especific€c¡ones lócn¡cas y al presupuesto disponible. Consta de d¡sponib¡lidad
prosupuestaria según cert¡f¡cado N'619

DEC ETO
AUTORIZASE compra ág¡t a través a trayés del porlat merca ublico.cl

adquis¡ción de colaciones para S€rvic¡o de colac¡ones para 50 adultos mayores pertenecientes al programa
en el marco de la actividad ,,Encuenlro de lntegración'. Al proveedor Ju¡¡a lsabel Maramb¡o Silve; n./n: 1S.1
El servic¡o delallado tiene un velor de $249 900 ¡va ¡ncluido

ANOTESE, COMUNIQUESE Y

, para la

Vínculos,
02.979-5.

auroRrzAs^E^em¡sión de orden de compra en er portar Mercado púbrico, según orden decompra en estado guardada N" 365A904_AG2,í que se adjunta.

r,purEsE a ra cuenta N' 114.05.15.015, programa víncuros Acompañamienro 2019 14.versión, Fondos M¡DEPLAN
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SCARABE LO
MUNICIPAL

V NTECINOS
AL LDE

ll¡

Esta Alcaldía decretó hoy lo sigu¡ente:

vtsTos :


