
Esta Alcaldia decret6 hoy lo siguiente:

CONSIDERANDO

DECRETO ALCALDICIO   N°   5 / /

APRUEBA CONVENIO QUE  INDICA

REQUINOA,       25  FED?OZ1

La  necesidad  de  amplfar la  cantidad  de  contenedores  para  reciclaje
de vidrio en  la comurra.

EI  Memo  N°308  de  fecha  19.02.2021  de  le  Direccich  de  Desarrollo
Comunitario,   medfante   el   oual   solicita   Decretar   Convenio   de   Colaboraci6n   de   fecha
19.02.2021  firmado entre  la  Municipalidad  de  Requfroa  y  fa  Empresa  RECICLAJE  CAMPO
VERDE  SPA,  el  cual  hace  referencia  a  la  instalacich  de  contenedores  para  el  reciclaje  de
botellas PET los ouales seran instalados en distintos sectores de la comuna y asi colaborar
con  el  tratamiento  y  reducci6n  de  los  residuos  generados  e  impulsar  la  responsabilidacl
ambiental  en  fa  sociedad  con  la  ejecuci6n  de  programas  de  educaci6n  para  el  reciclaje,
todo ello con el fin de apoyar el desarrollo sostenible.

VISTOS:
Las facultades  que  me  confiere  le  Ley  N°  18.695 de  1988,  Organica

Constitucional  de  Municipalidades,  texto  refundido  coordinado y  sistematizado,  fijado  por el
D.F.L  N°1  de[  Ministerio del  Interior de 2006.

La    Ley    N°    19.886    Bases    sobre    contratos    administrativos    de
suministros, prestaci6n de servicios y su Reglamento segi]n Decreto N° 250.

EI   Decreto   Alcaidicio   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
administrativos.

D E C R E T 0:

APRUEBASE Convenio de Colaboracich de fecha  19.02.2021  firmaclo
entre la Municipalidad de Requinoa y le empresa RECICLAJE CAMPO VERDE SPA, el oual
hace  referencia  a  la  instalaci6n  de  contenedores  para  reciclaje  de  botellas  PET  los  ouales
seran  instalados  en  distintos  sectores  de  la  comuna  y  asi  colaborar  con  el  tratamiento
reducci6n   de   los   residuos   generados   e   impulsar   la   responsabilidad   ambiental   en
sociedad  con  la  ejecuci6n  de programas de educaci6n  para el  reciclaje,  todo ello con  el
de apoyar el desarrollo sostenible.

CTOR
ALCALDE (S)

ANA


