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.Ü, rlJlunicipal¡dad
de Chitlán Viejo Dlr Administración Educáción flllunicipat

APRUEBA REBAJA DE to A s DtAs uctreclóN rúsucl
tD 3ó73-12-LEtz "plstxríl EDUcATtvA A EEUU ALUMNoSLICEO POLIVATENTE JUAN ARTURO PACHECO
ALTAMIRANO" FONDO SEP

DECRETO NO

Chlllón VleJo,
3?34

I ( ¡rov 2017

o. EI D.F.L. N' r-30ó3 de l9g0 der Min¡sterio der rnterior gue opruebo er trosposo de IoAdminislroc¡ón de los Educoción público Comunol o los Municipolidodes.b. Los focultodes que me conf¡ere ro Ley No l g.¿si d" r 998, Ley orgónico Consritucionor deMunicipolidodes y sus posleriores modiflcociones.c Lo Ley de compros púbr¡cos 
ry: r9.gsó, su Regromenro y sus modificoc¡ones posteriores.d. Lo esloblecido en el ortícuto ól de lo Ley N. iC.AgO.-e' El Decrelo Alcordicio N" 43óo de fecho n)2.2oió que opruebo er presupuesio de EducociónMun¡c¡pol poro el oño 201 Z.

f' Los Boses Administrolivos, Espec¡ñcociones Técnicos y demós onlecedenles de to Llcitoc¡ón tD367312-LE17 "PRSNruríI EDUCATIVA N r¡UU NIUUÑOS LICEO POLIVALENTE JUAN ARIUROPACHECO ALTAMTRANO" FoNDo sEp", oprobodos por er Decreto N" 3zor de fecho og deNov¡embre del n17.-

CONSIDERANDO:

Que, poro el Deportomento de Adminislroción de Educoción Municipol de chillón Viejo existelo necesidod de controtor el servicio de lo controtoc¡ón del curso de perfeccionomÉntos enmetodologío poro enseñonzo del inglés poro dos olumnos en EE.UU de jos Esioblec¡mienlos
Municipoles o lrovés de un curso presenciol de perfecc¡onomienlo en metodologío en EE.uudesde lo perspectivo de ro búsquedo de nuevos henomientos de oprendizoje pZá nuestros
olumnos.

Que, medionle Decreto N" 3zol de fecho 09 de Noviembre del2orT se oproboron el segundo
l¡omodo, los Boses Admin¡strotivos, Espec¡ficoc¡ones Técn¡cos y demós ontecedentás oe lo
LiCilOCióN ID 3673-12.L817 "PASANTÍA EDUCATIVA A EEUU ALUMNOS LICEO POLIVALENTE JUAN
ARTURO PACHECO ALTAMIRANO" FONDO SEP".

Que, no obslonle lo onterior. debido o que en el proceso se debe consideror Io urgente
necesidod de rebojor los dios por que los olumnos puedon v¡ojor duronle su oño ocodémico.
(Mes de D¡ciembre)

DECRETO:

A?RUÉBESE Rebojo de díos de too5díos Licitoción púbtico tDtD3673-12-tE¡7LEt7,,pAsANTiA
EDUCATIVA A EEUU ALUMNOS LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO,,
FONDO SEP" por los mot¡vos señolodos onleriormenle.
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