
 
 

Compra Directa 54/2022 

 

Inciso: 11 – Ministerio de Educación y Cultura 

Unidad Ejecutora: 012 – Dirección Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (DICYT) 

 

Objeto:  Servicio de alimentación para las jornadas que se desarrollarán los días 1 y 2 de 

octubre del año 2022, en el marco del Día del Patrimonio Edición 2022, Centro de 

Investigación Regional Arqueológica y Territorial (CIRAT), San José. 

 

Sábado, 1° de octubre  

 

Se solicita un almuerzo para cada uno de los integrantes del equipo (8 en total) compuesto 

por plato principal, bebida (2 litros de agua por persona) y postre (4 piezas de fruta por 

persona). 

 

Dada la logística del lugar debe ser un alimento de comida al paso -milanesa en dos panes- 

ya que no se cuentan con medios de refrigeración o cocción de alimentos, ni elementos 

básicos de cocina. 

La comida debe ser proporcionada el día anterior a la partida al campo en vehículo, ya que 

no se puede interrumpir la actividad para ir a buscar alimento durante la jornada. 

 

Resumen: 

Alimentos: plato principal, bebida y postre.  

Deberá ser entregado el día antes, viernes 30/09, en el horario de 12 a 15 hs. 

Referente: Johanna Gomez Trincabelli, celular: 098 797097 

Lugar de entrega: CIRAT (Municipio de Ciudad del Plata, Ruta 1 vieja, Km 26.200 

 

Domingo, 2 de octubre 

 

Se solicita un almuerzo para cada uno de los integrantes del equipo (8 en total) compuesto 

por plato principal, bebida (2 litros de agua por persona) y postre (4 piezas de fruta por 

persona). 

 

Dada la logística del lugar debe ser un alimento de comida al paso - milanesa en dos panes- 

ya que no se cuentan con medios de refrigeración o cocción de alimentos, ni elementos 

básicos de cocina. 

La comida debe ser proporcionada el viernes 30 de setiembre, ya que no se puede 

interrumpir la actividad para ir a buscar alimento durante la jornada. 

 

Resumen 

Día: Domingo 2 de octubre de 2022 

Alimentos: plato principal, bebida y postre. A ser entregados el viernes 30/09, en el horario 

de 12 a 15 hs. 

Referente: Johanna Gomez Trincabelli, celular: 098 797097 

Lugar de entrega: CIRAT (Municipio de Ciudad del Plata, Ruta 1 vieja, Km 26.200 

 

Forma de pago: Crédito – SIIF (30-60 días). 

 

 


