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*Iy.Tl ¡IBIJA DE pAGo tNFERtoR A so DtAs ucl¡rcróNpuBucA rD 3673_r2-LErz "prslNrír eouClirva Á'eruuAtuMNos ucEo pouvAtENTE JUAN enruno peCx¡co
ATTAMIRANO" FONDO SEP

oEcREro No 37 35
Chlllón vlejo, l4 ll0y Z0l7

o' Er D.F.L. N' r -30ó3 de l gg0 der M¡nisterio der rnte¡.ior que opruebo er trosposo de roAdminisiroción de los Educoción público Comuno-l o iás Mun¡cipolidodes.b' Los focurrodes gue me conñere r" L"vñ ia.Jói Je r,a, Ley orgónico constitucionor deMunicipolidodes y sus posteriores moAif¡éocionás.c' Lo Ley de compros púbricos 
f : l ?.ggó su RegroÁenio y sus mod¡f¡cociones posteriores.d. Lo esioblecido en el ortículo ót Oe to Ley N" i9ag0_e' El Decreto Alcordicio N" 43óo de fecho'o.12.N1i que opruebo er presupueslo de EducociónMunicipol poro el oño 2Ol7f' Los Boses Adm¡nistrolivos, Espe^cif¡cociones Técnicos y demós onlecedenles de to Llctlocfón ¡D367312.L817 "PNSEUTíE EDUCATIVA E ¡EUU NLUI,¡ÑOS LICEO POLIVALENTE JUAN ARTUROPACHECO ALTAMTRANO" FoNDo sEp", oprobodos for er Decrero N" 3zor de fecho 09 deNoviembre del 201 /.-

CONSIDERANDO:

l' Que, poro el Deportomento de Administroción de Educoc¡ón Municipol de Chillón viejo ex¡slelo necesidod de controtor el servicio de lo controtácón del cumo üÑ.*¿;"mientos enmetodologío poro enseñonzo del inglés poro dos olumnos en EE.uu de los EsloblecimientosMunic¡poles o trovés de un curso presencior de perfeccionomiento en."iáaár"gi" en EE.uudesde lo perspectivo de ro búsquedo de nuevos henomientos ae oprenáizop f,-oro nuestrosolumnos.

2. Que. medionie Decrero No 3zor de fecho 09 de Noviembre der 2017 se oproboron er segundollomodo, los Boses Administrolivos, Especif icociones Técnicos y aemas'ániecáentes de roLiciloción tD 3673-12-LE17 "pAseNrín EDUcAItvA A EEUU ALUMNoS LrcEo poLtvALENrE JUANARIURO PACHECO ALTAMIRANO'' FONDO SEP,,.

3' Que, no obstonte ro onferior, debido o ro posibiridod de que mós empresos puedon porticipordel proceso de liciloción se podró conceio, onles de 30 díos, uno vez firmodo el Coniroto elngresodo ro Borero de Gorontío de Fier cump¡imiento de conrrolo. Todo ,áilrl r"'or"grr".rcupo y proceso odministrotivo regor que invorucro ro sorido oer pái- tL nuestrosolumnos. (posoporte, seguros y otros)

DECRETO:
lfnUÉ¡fSe Rebojo de díos de pogo Licitoc¡ón púbtico
EDUCATTvA A EEUU ALUMNoS LrcEo poLrvlLrNrr .luÁr.r
FONDO SEP" por los molivos señolodos onteriormente.
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