
Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administnción y Finanzas

AUTORIZA
19.886"

üt=
TRATO DIRECTO, SEGÚN tEY N'

DECRETO N'
cHrttÁN uEJo, 0g FEB Z0t6

vtsTos:

l. Los focullodes que me confiere lo Ley N' l8ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus lextos modificotorios;

2. Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agosio de
2003; Ley de Boses sobre controtos Administrotivos de Sumin¡stros y Prestociones de Servic¡os,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003; el Decreto N' 250 del Ministerio de Hociendo,
el cuol opruebo el Reglomenfo de lo Ley N' '19.886 de Boses sobre Controios Administrotivos
de Suministro y Presioción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l.- El Decreto Alcoldicio No 8000 del 30 diciembre
de 2015, que opruebo el Presupuesto de lngresos y de Gostos de lo Municipolldod y de los
Servicios lncorporodos o su Gestión: Educoción y Solud, según Acuerdo de Concejo No
174l'15 odoptodo en sesión Ordinorio No 35 de '15 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 .2ñ4, último modifico ción 27 de diciembre
de 20'l l, "Cuondo hobiendo reolizodo uno licítoción público previo poro el sumrnbfro de
bienes o controtociones de servicios no se recibieron oferfos o eslos resulforon
rnodmrsibles por no ojusfone o los requisifos esencioles estoblecidos en los boses y /o
controtoción es rnd,¡pensoble poro el orgonismo".

3.- Considerondo lo necesidod de reolizor pogo de
servicios funerorios por oyudo sociol.

4.- El lnforme de Troto Directo, emilido por lo
Directoro de Desonollo Comunitorio, el cuol propone reolizor troto directo con empreso
Sres. Funerorio Los Olivos Ltdo. Rut: 77.953.54G^1 .

5.- Lo orden de pedido No 4l de lo Dirección de
Desonollo comunitorio, en lo que solicito el pogo de los servicios funerorios, del coso
sociol Sro. Víctor Figueroo Muñoz.

ó.- El Decrelo Alcoldicio N. l9ó de fecho 18.0'l .201 ó,
en el que se decloro desierto lo licitoción N'3ó71€5-LEl5 "suministro Servicios Funerorios".

DECREfO:

1.- AUTORIZA, troto directo poro el pogo de los
servicios funerorios, o lo Empreso Sres. Funerorio Los Olivos Ltdo. Rut: 77.953.54ül:

BtEN/SERVtCtO Pogo de servic¡os funerorios.

rD uctTAcroN Trolo directo

FUNDA,IAENIO TRAIO
DIRECTO

Lo necesidod de reolizor pqgo de servicios funerorios,
según lo solicitodo por lo orden de pedido No 4l de
lo Dirección de Desonollo Comunitorio.
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PROVEEDOR
Funerorio Los Olivos Ltdo. Rut. 77.953.540-1 .

coNcrusl0N
Troto directo poro el pogo de servicios funerorios, de
ocuerdo o lo estipulodo en el Art. l0 No T letro "1"

MARCO tEGAt
Art. l0 No T letro "1" del reglomento vigente de lo ley
no 19.88ó compros públicos.

proveedor Sres. Funerorio Los Olivos Ltdo. Rut. 77 .953.540-l .

Compro conespondienle,
$200.000.- impto. lncluido ol

3.- IMPÚTESE ol gosto incunido ol Presupuesto

ANOTESE. COAAUNIQUESE,

Municipol; Adquisiciones; Oficino de Portes.

ARIO

Municipol Vigente.
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