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Esta Alcaldia decret6 hey lo siguiente:

CONSIDEENDO:
EI Meino N° 144 de fecha 26.032021 del gestor energ6tico Municipal,

mediante el cual solfcita autorizar proceso via trato directo a travds dct Portal Mercado
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requrerimiento de un minimo de tres cotizaciones, a travds del Sistema de Informaci6n,
medi.ante la modalidad denominada Compra Agil, si las contrataciones son iguales o
inferiores a 30 Unidades Trfoutarias Mensuales. En este caso el fundamento del trato o la
contrataci6n directa se referifa tinicamente al monto de la misma, por lo que no se requeriri
la dictaci6n de la resoluei6n fundada qure autoriza la procedencia del Trato o Contrataci6n
Directa, bastando con la emisi6n y posterior aceptaci6n de la orden de compra por parte del
proveedor.Envirtuddelarticulo2°quaterdelaleyN°21.131,enestascompraslasEntidades

podrin pagar en forma anticipada a la recepci6n confome del bien y/o servicio, manteniendoo
su derecho de retracto, as{ como lus derechos y deberes del consumidor, establecidos en el
Pinafo 1° del Titulo H de la ley N° 19.496. La aquisici6n corresponde a 25 lumirmrias Led
de 75w, con un valor neto de $1215.000.

EI Decreto Alcaldicio 2602 de fecha 04.122020, que aprueba
Presupuesto Municipal afro 2021.

VISTOS
Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orginica
Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordimdo y sistematizado, fijado por
el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior de 2006.
La Ley N° 19.886 sobre contratos administrativos de suministros y

prestaciones de servicio.
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EI Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.122007 que aprueba
REglaniento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.
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AUTORIZASE emisi6n de Order de Compra en el Po

Mercado

ti'

Priblico'

IrmuTESE el gasto a la cuenta N° 215-22-08-00 -000-000
"Mantenci6n de alumbrado
blico", AIea de Gesti6n; Servicios Comuni
os, del
Presupuesto Vigente.
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