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AUTORIZA COIVIPRA TRATO DIRECTO QUE INDICA.

REQUINoA, Z.g SEP Z02l

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente
VISTOS :

Las facultades que me confiere la Ley Ne 18.695 de 1988, Orgánica

Constitucional de tVlunicipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el

D.F.L. Ns 1 del lVlinisterio del lnterior año 2006.

La Ley Na 19,886 Bases sobre contratos administrativos de suministros y
prestación de servicios.

El Decreto Alcaldicio Ne 1,87L de fecha 21,.12.2007 que aprueba

Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

El Decreto Alcaldicio Ne 1408 de fecha 12 de julio de 2021, que aprueba

prorroga convenio de transferencias de Recursos "Programa de apoyo a las familias para el

autoconsumo año 2019" Resolución exenta Ne 11-38 de fecha 23.11.2020.

CONSIDERANDO

El memo Ns 1429 de fecha 06.05.2019, de la Dirección de Desarrollo

Comunitario, mediante el cual solicita autorice vía Trato Directo a través del Portal Mercado

Público, de acuerdo al Art. N' 8 Ley de Compras N' l-9.886 y art. N" 10 Reglamento de Compras

"Contrataciones iguales o inferiores a l-0 UTlVl", para la compra de herramientas para elaboración

de conserva, dentro de las cuales se encuentra Frascos conserva, fondo, batería de cocina,

cucharon y sartén dirigidos a beneficiarios del Programa apoyo a familias para el autoconsumo.

De acuerdo a las cotizaciones recibidas, se concluyó contratar al

proveedor Comercial Erique Anich y compañía limitada, RUT.: 76.052.000-4, por un monto de

5445.260.- tvA i n cl u ido.

DECRETO :

AUTORIZASE vía trato directo a través del Portal Mercado Público, para la
compra de herramientas para elaboración de conserva, dentro de las cuales se encuentra Frascos

conserva, fondo, batería de cocina, cucharon y sartén dirigidos a beneficiarios del Programa

apoyo a familias para el autoconsumo, al proveedor Comercial Erique Anich y compañía limitada,
RUT.: 76.052.000-4, por un monto de 5445.260.- IVA incluido.

AUTORIZASE emisión de Orden de Compra en el Portal Mercado Público.
IMPUTESE a la Siguiente cuenta 114.05.15.01-1 Programa Autoconsumo,

Fondo Mideplan
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