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Municipalidad
de Chiltán Viejo Dir. AdminBtración y Finanzas

AuToRrzA TRATo DrREcTo, srcúx rEy N"
'r 9.88ó"

DEcRETon. 458 ,
cxrrrÁt vle.¡b, 

0 g FEB 2016

vlsTos:

l . Los foculiodes que me conflere lo Ley N' 18695,
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios;

2. Lo Ley N' 19.866 de fecho 29 de Agosto de
2003; Ley de Boses sobre conirotos Administrotivos de Suministros y Prestociones de Servicios,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003; el Decreto N'250 del Ministerio de Hociendo,
el cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controtos Adminiskotivos
de Suministro y Presfoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decrelo Alcoldicio No 8000 del 30 diciembre
de 2015, que opruebo el Presupuesto de lngresos y de Gosios de lo Municipolidod y de los
Servicios lncorporodos o su Gestión: Educoción y Solud, según Acuerdo de Concejo No

174l 15 odopiodo en sesión Ordinorio No 35 de l5 de diciembre, poro el oño 201ó.

2.- El Art. l0 No 7letro "L" del reglomento de lo Ley
No I 9.88ó, Decreto 250 fecho publicoción 24.09 .2@4, último modifico ción 27 de diciembre
de 201 l, "Cuondo hobiendo reolizodo uno licitoción público previo poro ef suminrsfro de
br'enes o confrofociones de servicios no se recibieron oferlas o eslos resulforon
inodmrsíbles por no oiusforse o los reqursifos esencioles estoblecrdos en los boses y lo
conlrotoción es indispensoble poro el orgonismo".

servicios funerorios por oyudo sociol.
3.- Cons¡derondo lo necesidod de reolizor pogo de

4.- El lnforme de Troto Directo, emitido por lo
Diectoro de Desonollo Comunitorio, el cuol propone reolizor troto directo con empreso Sr.

Pedro Jorquero Ortego Rut: 6.016.921-7.

5.- Lo
Desonollo Comunitorio, en lo que solicito
sociol Sro. Yeceneo Uno Fuenzolido.

orden de pedido No 30 de lo Diección de
el pogo de los servicios funerorios, del coso

ó.- El Decreto Alcoldicio N'196 de fecho 18.01 .201ó,
en el que se decloro desierto lo licitoción No 3ó71€s-LEl5 "Suministro Servicios Funerorios".

DECRETO:

l.- AUTORIZA, troto directo poro el pogo de los

servicios funerorios, o lo Empreso Sr. Pedro Jorquero Ortego Rui: 6.016.921-7.

BrEN/SERVtCTO
Pogo de servicios funerorios.

tD uclTActoN
Troto directo

FUNDA'IAENIO IRAIO
DIRECIO

Lo necesidod de reolizor pogo de servicios funerorios,
según lo solicitodo por lo orden de pedido No 30 de
lo Dirección de Desonollo Comunilorio.
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t [tffilü",1'$i"i, Dir.Admlnist¡ci,ónlFinanzas

COÁAUNITARIO

de Compro conespond¡ente,
o trovés del Portol www.mercodopublico. uri monto de $390.000.- impto. lncluido ol
proveedor Sr. Pedro Jorquero Ortego Rutíó.O16.921-7.

3.- li PÚIESE ol goslo incunido ol Presupuesto
Municipol Vigente.

ANOTESE,

Municipol; Adqu¡siciones; Oficino de Pories.

PROVEEDOR
Pedro Jorquero Roo Rut. 6.016.921-7 .

coNctusroN
lroto directo poro el pogo de servicios funerorios, de
ocuerdo o lo estipulodo en el Art. 10 No T letro "1"

MARCO TEGAT
Art. 10 No T letro "L" del reglomento vigente de lo ley
no 19.88ó compros públicos.

VATDES

#


