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DECRETO ALCALD:C10N。 ■ 552
AUTORIZA PROCESO L!CITAC10N QUE

′

INDICA

REQU:NOA,

1 l D10 2019

Esta Alcaldia decret6 hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO:

El Memo N" 2384 de fecha 04.12.20'19 de la Direcci6n de desanollo
Comunitario, mediante el cual solicita autorice proceso de Licitaci6n a traves del Portal
Mercado P0blico, para 'Contrataci6n de dos profesionales quienes cumplirdn el rol de Apoyo
Social, debe tener conocimiento en el area social como trabajador social, asistente social o
carreras afin y un Apoyo Productivo, quien debe tener conocimiento en el 6rea agricola como
tecnico agricola, agr6nomo o careras a fin para el programa Autoconsumo". Adjunta Bases
Administrativas y T6cnicas, anexos. Designa Comisi6n Evaluadora.

El Decreto Alcaldicio N' 3446 de fecha 30.'l 'l .201 8, que

aprueba

Presupuesto Municipal afio 2019

VISTOS

i

Las facultades que me confiere la Ley No 18.695 de 1988, Organica
Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, ftjado por el
D.F.L. No 1 del Ministerio del lnterior de 2006.

La Ley No 19.886 sobre contratos administrativos de suministros y
prestaciones de servicio. Decreto N'250 que aprueba Reglamento de la Ley No19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaci6n de Servicios

El Decreto Alcaldicio N" 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba manual
de procedimientos para licitaciones de la Municipalidad de Requinoa.
Lo dispuesto en la Ley No 19.880, sobre procedimientos administrativos.

DECRETO

:

AUTORIZASE iniciar proceso de Licitaci6n Priblica en el Portal Mercado
,contrataci6n
de dos profesionales quienes cumplirdn el rol de Apoyo Social,
Publico, para
debe tener conocimiento en el irea social como trabajador social, asistente social o caneras
afin y un Apoyo Productivo, quien debe tener conocimiento en el irea agricola como tecnico
agricola, agr6nomo o carreras a fin para el programa Autoconsumo'.
APRUEBASE Bases AdministraJvas y Tecnicas,
DESIGNASE Comisi6n Evaluadora de Ofertas la que
por Sra. lbetty Escobar GonzAlez, Directora de Desarrollo Comunitario, Sra.
Romdn, Jefa departamento de Recursos Humanos, Srta Barbara Cantillana
de unidad de lntervenci6n familiar.
IMPUTESE el gasto a la siguiente cuenta N。
Fondo Mideplan.
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