I. MUNICIPALIDAD DE LOTA

ALCALOIA
DIRECCION AOM. Y FINANZAS

Depto. Adqu¡s¡c¡ones

APRUEBESE PAGO

DE FACTURAS PENDIENTES

DEL PMU POR ENTREGA DE MATERIALES FUERA
DE PLAZOS OFERTAOO POR CAUSAS AJENAS AL
PROVEEDOR.
DECRETO ALCALDICIO

NO

706

/

LOTA, Junio 08 de 2021.VI§TOS:

a)

Facturas

del

Programa Meioram¡enlo Urbano y

Equipamiento Comunal pendientes de pago por incumplim¡ento ¡nvoluntario en los plazos de entrega de los materiales;

21104DO21, que c¡ta a reunión a través de plataforma

b) Correo de Adm¡n¡stEdor Municipal de fecha
Zoom para abordar problemas que afectan a los proyeclos PMU

2020 y 2021, por prcblemas en pago de facluras;

c) Ord.

No 5O1202'l de fecha 01.06.2021 de Asesor

Jurídico, al Sr. Alcalde(S) ¡nformando situación que respalda el pago de facturas pend¡entes en per¡odo de pandemia;

d) N¡emorándum N" 22912021 de fecha 07t061202't de
Sr. Alcalde(S), que autor¡za dar curso a los pagos pendientes en periodo de pandemia;

e)

lnforme Ejecución Proyectos PMU 2020

y

Primer

Semestre 202'1, SECPLAN de fecha 0710612021, que justif¡ca la recepción de materiales fuera del plazo ofertado y la
NO as¡stenc¡a de personal Pl\4U a trabajo en terreno por la s¡tuación de pandemia que nos afecta desde el año 2O2O;

sumin¡stro y prestac¡ón de servic¡os

D Ley 19.886 de bases sobre contratos adm¡n¡strat¡vos de

g) DFL N'1/2006 de Minislerio del inter¡or publicado

en

D.O el 26-07-2006, que fija texto refundido de la ley 18.695

CONSIDERANDO;
1.- La neces¡dad del Munic¡pio en ejecutar los proyectos
PMU de los años 2020 y 2O2'l, los cuales no se han podido hacer por problemas de ausenc¡a del personal de PMU,
por Ia pandem¡a covid-19 que nos afecta desde el año 2020, lo cual ha provocado que los mater¡ales que se han
comprado sean rec¡bidos en fechas poster¡ores a su plazo ofertado.

y

2.- Los ¡nformes de Asesoría Jurídica Secplan
menc¡onados en los vistos, donde justifican la flexibilidad debe tener los servicios ante problemas de COVlDl g que nos
aqueja,
Y en uso de los dispuesto en el Art. 12 y tas facultades
que me confiere elArt. 63 ambos de la Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de [Iun¡c¡palidades.
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Decreto Alcald¡cio N" 706 de fecha 08/06/2021.-

DECRETO
'1.- Apruébese Pago de Facturas Pendiente por compra de
y
proyectos
Los proyeclos se han estado ejecutando en un mayor
2021,
para
PMU
2020
de
los
la
ejecuc¡ón
Materiales
plazo que el establecido debido a que se cuenta con menor cantidad de trabajadores deb¡do a Ia cris¡s sanitaria que nos
afecla por la pandem¡a del COVIO 19, situac¡ón que provoca que los proveedores entreguen los mater¡ales en fecha
poster¡or a sus plazos

ofrec¡dos

2.- procédase a efecluar

las facturas de

ros

proveedores por compra de materiales recepcionados, con fecha posterior a lo ofertado'
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