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APRUEBA PTAN ANUAI. DE COMPRAS PARA EI,2O2O

DEt AREA DE EDUCACION i'IUNICIPAT

DECRETO N"
cH[.rANvlEJo. Z? olc l0lg

VISTO§:

1 . Los focullodes que me conflere lo Ley N' 18.ó95,

Orgónico Conslitucionol de Munic¡polidodes refundido con sus textos modificolorios;

2. Lo Ley N" 19,8óó de fecho 29 de ogoslo de 2003; Ley

de Boses sobre controtos Administrot¡vos de Suministros y Prestociones de Servicios, publicodo en el

Diorio Of¡ciol del 30.07.2003;
3. El Decreto N' 25O del Minislerio de Hociendo, el cuol

opruebo el Reglomento de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Conlrotos Administrotivos de Suministro y

Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

'1.- 
El DecreÍo Alcoldicio N" 3855 del 26/12/fr19, el cvol

opruebo el presupuesto poro el óreo de educoción municipol poro el oño 2020.

2.- fl An.100 del reglomento de lo Ley N' '19.88ó, decreto
250, fecho pubticoción 24/@/m4, último modifico ción 27 de diciembre de 2011, "Publicoción y
registro público: codo entidod publicoro su Plon Anuol de Compros en el sistemo de informoción, en
lo formo y plozos que estoblezco lo Dirección"

3.- Considerondo lo necesidod de oprobor el Plon Anuol

de Compros entregodo por lo Un¡dod de Adquisiciones del óreo de Educoción Municipol poro el oño
NN, en el que ie presenton los Controfos de Suminislros que se encuentron en periodo de
vencimiento y controtos de suministros que no se encuentron vigentes y que son necesorios poro el

buen funcionomiento del servicio

4.- El Decreto Alcoldicio N' 72 del l4 de enero de 201 9, el

cuol opruebo lo subrogoncios outomóticos.

DECRETO:

l.- APRUEBASE. el sigu¡ente Plon Anuol de Compros del
óreo de Educoción Municipol poro el oño 2020.
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2.- PUBUQUESE el Plon Anuol de Compros oño 2020
presentodo por lo Unidod de Adquisiciones del óreo Educoción Munic¡pol.
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