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Esta Alcaidla decret6 hoy to sisuiente:
CONSIDERANDO:
EI Memo N° 21 de fecha 18.02.2021 de la Direcci6n de Seguridad Ptibljca,
mediante el oual solicita autorizaci6n vla trato directo a trav6s del portal mercado publico de acuerdo a le
Ley de compras 19.886, Artloule 8° Letra g) y Reglamento de Compras 250, Artloule 10 N° 7. Letra g)
Cuando se trate de la reposici6n o complementaci6n de equipamiento o servicios accesorios, que deben
necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas o infraestructura previamente adquirida por la
respectiva Entidad, para la reparaci6n de tres camaras de televigilancia, que en proceso de revisien,
limpieza y mantencidn, se detect6 que presentaban fallas que no les permitla estar 6ptimamente
operativas, considerando la iniportancia de mantener este sistema en 6ptimas condiciones, que permita
responder los requerimientos de fa comunidad, para elle se cotiz6 al servieio tecnico autorizado de le
maroa SSIT SPA, Rut.76.047.629-3, Direcci6n Gral. Jose Artigas 3028, Nuftoa, per un monto de
$129.700 lva incluido.

EI Decreto Alcaldicio N° 2602 de fecha 04-12-2020, que aprueba presupuesto
munietoal afro 2021.

EI Decreto Alcaldicio N° 2879 de fecha 30-12-2020, que modifica presupuesto
munietoal aho 2021.

V[STOS
Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Organica Constitucional
de Municipalidades, Texto Refiindido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio
dclellnterioraho2006.

La Ley N° 19.886 Bases sobre contratos administrativos de suministros y prestaci6n
cLe ser\/icios y su reglamento segtin Decreto N°250.
EI Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha
Procedimientos, Contrataciones y Adquisiciones

13.08.2018 que aprueba Manual de

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880, sobre procedinientos administrativos.

DECRETO
AUTORIZASE vla Trato Directo a traves del Portal Mercado Publico, la reparaci6n
de tres camaras de televigitancia, que en proceso de revision, linipieza y mantencidn, se detect6 que
presentaban fallas que no les permitla estar 6ptimamente operatIvas.
Para elto se cotiz6 al serviclo t6cnico autorizado de la marca:
SSIT SPA, Rut: 76.047.629-3, Direcci6n Gral. Jos6 Artigas 3028, Nufioa, por un monto de $129.700 Iva
incluido.

AUTORIZASE emisi6n de Orden de Compra en el Portal Mercado Pablico.
IIVIPUTESE a le Cuenta N° 215-22-11-999, otros servicios t6cnicos y profesionales,
Programas sociales, Seguridad Ciudadana, del Presupuesto Munieipal Vigente.
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Secretaria Municipal (2)
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Archivo Seguridad Ptlblica

