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vt§Tos:

1. Los focultodes que me confiere lo Ley N' 18695,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus texios modificotorios;

2. Lo Ley N" 19.8ó6 de fecho 29 de Agosto de
2@3; Ley de Boses sobre controtos 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' l9.BBó de Boses sobre Controtos Administroiivos
de Suministro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

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

174l15 odoptodo en sesión Ordinorio No 35 de l5 de diciembre, poro el oño 201ó.

2.- El Art. l0 No T letro "1" del reglomenio de lo Ley
N" I 9.88ó, Decreio 250 fecho publicoción 24.09 .2004, último modifico ción 27 de diciembre
de 201 l, "Cuondo hobiendo realizodo uno licitoción públíco previo poro el sumínrsfro de
bienes o controtociones de servrbios no se recibieron oferlos o esfos resultoron
inodmrsib/es por no ojusforse o los requisifos esencioles esloblecidos en los boses y lo
controloción es indrspensoble poro el orgonrsmo".

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

4.- El lnforme de Troio Directo, emitido por lo
Directoro de Desonollo Comuniiorio, el cuol propone reolizor troto directo con empreso Sr.

Wilson Sotero Núñez lslo Rut: ó.421.35ó-3.

5.- Lo orden de pedido N" 357 de lo Dirección de
Desonollo Comunitorio, en lo que solicito el pogo de los servicios funerorios, del coso
sociol Sro. Alejondro Robonol Goroy.

ó.- El Decreto Alcoldicio N" '19ó de fecho 18.01 .201 ó,

en el que se decloro desierto lo licitoción N'3ó71€s-LEl5 "Suministro Servicios Funerorios".

DECRETO:

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

servicios funerorios, o lo Empreso Sr. Wilson Sotero NÚñez lslo Rul: 6421 .356-3.

BIEN/SERVICIO
Pogo de servicios funerorios.

rD ucrTAcloN Troto directo

FUNDAMENIO TRAIO
DIRECTO

Lo necesidod de reolizor pogo de servicios funerorios,
según lo solicitodo por lo orden de pedido No 357 de
lo Dirección de Desonollo Comunitorio.
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o trovés del Portol www.mercodopublico
proveedor Sr. Wilson Sotero Núñez lslo

Municipol Vigente.

COMUNITARIO

correspondiente,

PROVEEDOR
Wilson Sotero Núñez lslo Rut. 6.421.35ó-3.

coNcrusroN
Troto directo poro el pogo de servicios funerorios, de
ocuerdo o lo estipulodo en el Art. l0 No 7letro "L".

MARCO LEGAL
Art. l0 No 7 letro "1" del reglomento vigente de lo ley
no 19.88ó compros públicos.
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monto de $340.000.- i

3.- IMPUTESE ol gosto incurrido ol Presu

ru)
; Oficino de Portes.Municipol; Adquis

ETDRES


