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AMPTIA PIAZO DE PREGUNTAS. RESPUESIAS Y
ADJUDICACTON UCtTACtON tD. 3ó5t-18-Ll It

o¡cnso ¡¡. 2.544

cHlt LAN V|EJO, 27 AGOSÍO 2019

vlsTos:

l.- Los foculiodes que me conf¡ere lo Ley Nol8.ó95, Orgónico
Consl¡lucionol de Municipolidodes refundido con sus'lex'los mod¡ficolorios.

2.- Lo Ley No 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003; Ley de
Boses sobre conlrolos Adm¡n¡skoiivos de Sum¡nislros y Prestoc¡ones de servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003:

3.- El Decrelo N' 250 del Minislerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley No 19.88ó de Boses sobre Conlrolos Adm¡n¡slrotivos de Sum¡nistro y
Presloción de Serv¡cios.

CONSIDERANDO:

o) El Decrero N'72 de fecho 14 de enero del 2019, que
modifico Subrogoncios oulomóticos poro funcionorios que indico.

bl El Decreto N'2334 de 0l de ogosfo del2Ol9, que opruebo
boses y llomo o liciloción público,

c) Lo necesidod de modif¡cor el colendorio de lo l¡ciloc¡ón o
fin de omplior el plozo poro que los olerenles puedon reol¡zor preguntos poslerior o lo V¡sito o
lerreno obl¡golor¡o de ¡echo 27.O8.2Ot 9 o los 12.00.-

DECRETO:

t. -lWOnfC¡S¡, lo omplioción de plozo poro odjudicoción de
lo lic¡loción público lD 3á59-IE-tl l9 "CAl BlO DE PISO DIRECCION DE§ARROLLO COMUNIARIO". en
los siguienles férminos:

DICE:

Municipalidad
de Chittán Viejo

techo de Publicoción
Fecho ¡nlc¡o de pregunlos
techo finol de pregunlos
techo de publlcoclón de respueslos
techo de oclo de opéduro lécnico
techq de qclo de operluro económico (referenciol)
techo de Adjudlcoclón
techo cierre Recepción de ofedos

DEEE DECIR:

techo de Publicoc¡ón
Fechq inlcio de preguriloi
fecho ñnol de pregunlos
fecho de publicoción de respuelos
Íecho de oclo de operluro lécnlco
techo de oclo de operluro económico (referenciol)
fecho de Adjudlcoción
techo cierre Recepclón de ofedos

porlol www.mercodopublico.cl.

: 2l -08-2019 l3:00:01
: 2l -08-2019 l6:39:00
: 2?-08-2019 I ó:39:00
: 3O.0E-20'19 I6:3t:00
: 02-0?-2011 15:40:ü)
: 02.09.2019 l5:40:00
: 09-12-20'19 l5:40:00
: 02-09-2019 l5:3t:00

2. - PROCÉDASE o lo publicoción del presenle decrelo en el

ANoTEsE. coMUNÍsu¡st v tncxívrs

: 21.08.2019 l3:0O:0I
: 2l -()8-2019 'l ¿:39:00
: 25-()8-201? 'l ó:39:00
: 27-08-2019 I ó:39:00
:3O-08-2Olt l4:¡lo:q)
: «)-08-201 I l 4:¡¡(r:q,
: 02-12-2019 l5:¿lo:0o
: 30-08.201, l4:39:00

HU UEZ

M/H

cccRÉfAF0-ítut,c'Pot.

ARIO MUN

IP

H ENR

ISTRIBU

A

de Plon¡ficoción, secrelorio Mun¡c¡pol.

Dir. Administración y Finanzas


