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Municipalidad
de Chiltán Viejo ü:Dir. Administración Educación Municipal t, /,

APRUEBA PLAN ANUAL DE COMPRAS PARA EL 2019

DEL AREA DE EDUCACION MUNICIPAL

DECRETO NO 447 t

Chillán Viejo,
3 1 olc 2010

VISTOS:
1.- Las facultades que confiere lo Ley N0 18.695

orgánica constitucional de Municipalidades refundidas con todos sus textos modiflcatorios.

2.. laley N" '19.886, de Fecha 29 de agosto del

2003 de bases sobre Contratos Administrativos y suministros Prestación de Servicios, público en el

diario Oficial del 30 de Julio de 2003.

3.- Decreto N" 250 del Ministerios de Hacienda, el

cual aprueba el Reglamento de la ley N' 19,886 de Bases sobre Contratos Adminlstrativos de

Suministros de PrestaciÓn de Servicios.

CONSIDERANDO:

1.. El Decreto Alcaldicio N' 4265 del 26 de

diciembre del 201 B, el cual aprueba el presupuesto municipal de educación año 2019,

2.- El Art, 100 del reglamento de la Ley N"19 886,

decreto 250 fecha publicaciÓn 24.09.2004, última modificación 27 de diciembre de 201'1,

"Publicación y registro público: Cada entidad publicara su Plan Anual de Compras en el sistema de

información, en la forma y plazos que establezca la Dirección"

3.- Considerando la necesidad de aprobar Plan

Anual de compras entregado por la unidad de Adquisiciones del área de educaciÓn Municipal para

el año 2019, en el que se presentan los Contrato de Suminiskos que se encuentran en periodo de

vencimiento y contrato de suministros que no Se encuentran vigentes y son necesario para el buen

funcionamiento del servicio.

4.- D.A, No 4159 del 1911212018 mediante el cual

aprueba Subrogancia automáticas

DECRETO:

1.- APRUEBASE el siguiente Plan Anual de Compras del área

de Educación Municipal para el año 2019
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