
-.*-
Municipalidad
de Chillán Viejo

*

MINISTERIO DE OBRAS

DECREÍO N'

cHrrrÁN uEJo, 1 3 JUL 2010

VISTOS:

2.- Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003;
Ley de Boses sobre controtos Administroiivos de Suministros y Preslociones de Servlclos,
publicodo en el Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3.- El Decreto N" 250 del Minisferio de Hociendo, el
cuol opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controtos Administroiivos de
Suminislro y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

I .- El Decreto Alcoldicio N' 4.1 87 de fecho I ó
diciembre de N16, el cuol opruebo el presupuesto municipol, solud y educoción del oño
2017.

2.- Lo necesidod de reolizor pogo ol Minislerio de
Obros Públicos por inspección oculor ol proyecio "Modificoción de Couce "Exlensión de
redes de oguo poloble y servidos, secior borrio el bojo comuno de Chillon Viejo"".

3.- El Art. 3o lelro B de lo ley de compros públicos Nro.
19.88ó, "Los convenios que celebren enlre sí los orgonismos públicos enumerodos en el orlículo
2', inciso primero, del decreto ley N" L2ó3, de I 975, Ley Orgónico de Adminislroción
Finonciero del Estodo, y sus modificociones".

4.- El Decreto Alcoldicio N' 84 del 0B de enero de
2018, el cuol opruebo lo subrogoncios ouiomólicos.

5.- Lo orden de pedido Nro. 34/SECPLA en lo que
solicito el pogo del gosio por inspección oculor ol proyecto modificoción del couce.

ó.- El Ord. DGA Ñuble Nro. ó3ó119.0ó.2018 del Jefe
Provinciol Ñuble DGA Región del Bio Bio, en el que indico el cobro de $25.000.- por inspección
oculor del proyeclo modificoción couce, en el punfo nro. 3.

DECRETO:

l.- AUTORIZA, pogo de gostos de inspección oculor ol
proyecto "Modificoción de Couce "Exlensión de redes de oguo poioble y servidos, seclor
borrio el bojo comuno de Chillon Viejo"", por un monlo de $25.000.- ol Minisierio de Obros
Públicos Rui. ó1.202.0@-0.

2.- IMPÚTESE el gosto incunido o lo cuento que
pondo.

ANOTESE, COMUNI ARCHIVESE
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Dir. Administración y Finanzas

AUTORIZA PAGO
PUBtICAS.
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l.- Los foculiodes que me confiere lo Ley N" 18ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus lextos modificoiorios;
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