
MUNICIPALIDAD DE

REQUÍNOA ü

DECRETO ALCALDICIO N'

AUTORIZA ADQUISICIÓN COMPRA AGIL
QUE INDICA.

REOUINOA,

Las facultades que me confiere la Ley N' 18.695 de 198E, Orgán¡ca Constituc¡onal
de Mun¡cipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado porel D.F.L. No 1 del Ministerio
del lnterior año 2006.

La Ley No 19.886 Bases sobre contratos administrativos de sumin¡stros y
prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio No 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de

L¡c¡taciones, Contrataciones y Adquisiciones.

El Decreto Alcaldicio No 300 de fecha 02 de febrero del 2021 que aprueba
resolución exenta No2198 de fecha 31 de diciembre del2020 para la ejecución del proyec{o "Reduce
Barreras del entorno' para la cual se depositaron la suma de $28.000.000 en las arcas municipales.

El Memo No1172 de fecha 18.08.202f de la D¡recc¡ón de desarrollo comunitario,
mediante el cual solicita autorice vía compra ágil a través del portal mercado público de acuerdo a la
ley de compras Art. 8' y Art. '10 B¡s Reglamento de Compras "Compra Ágil para las contrataciones
iguales o inferiores a 30 Unidades Tributarias Mensuales", para la adquisición de ropa de cama. Se
¡ealizaron cot¡zaciones en la pláaforma mercado público bajo el lD 3656-51-COT21. "Modalidad de
compra ág¡1", recibiendo 06 ofertas, en la cual se evaluó y decidió adquirir en al proveedor COMERCIAL
FENIX LIMITADA, Rut: 76.029.'126-9, por un monto de $710.966 IVA incluido según orden de Compra
en estado guardada 3656-702-AG2'1. Consta de presupuelo munic¡pal según el Certificado de
Dispon¡b¡lidad N" 482

DECRETO
AUTORIZASE compra ágil a través a través del Portal www.mercado ublico.cl

para la adquisición de ropa de cama al proveedor Sociedad Comerc¡al Fénix Limitada, Rut: 76.029.126-
9, por un monto de $ 710.966 IVA incluido, según orden de Compra en estado guardada 3656-702-
AG21.

AUTORIZASE emisión de Orden de Compra en el Portal Mercado Público.
IMPUTESE a la Cuenla Contable N' 'l'14.05. 15.237 denominada "Apli. Fondo

SENAMA Reduce B. del entorno" Fondo externo."
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Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:
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