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Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaria de Planificación
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DECRETO N" 2685
chillón viejo, 09 StP mlS

b) Decreto Alcoldicio N" 4302 del 2811212O18 qve
Apruebo Controto Liciloción publico N"ó8l2018 lD 3671-ó&LRl7 "CONSInUCCION CENTRO

COMUT{IÍARIO ADUIIO ¡IAYOR, CHITTAN VIEJO''
c) lnforme lécnico del ITO de fecho 14.08.20'19. donde

solic¡to Obros Exkoordinorios, poro combior kfs venlonos trodicionoles por venlonos de
oluminio con lermoponel e insloloc¡ón de prolecciones en los venionos.

d) ORD. {SCP) N' 55ó de fecho 2210812019, donde
solicito ol lntendente región de Bío BÍo, outorizor recursos poro lo obro extroord¡nor¡os.

e) lnforme lécnico de lo ITO de fecho ó de Septiembre
de 2019, donde informo lo neces¡dod de porolizor lemporolmenle lo obro, yo que se
encuentro en curso lo oulorizoción de los obros extroordinorios, por porle del Gob¡emo
regionol del BÍo Bío.

0 El Art. 40 de los Boses Administrot¡vos Generoles.
donde se est¡pulo lo foculrod del Munic¡p¡o de porolizor lemporolmente lo obro, poro dor
mejor lermino o los trobojos controtodos.

S) Lo convenienc¡o de porolÍzor temporolmenie lo
obro, poro que el Gobiemo Regionol del Bío Bío, oulorice lo solicilud de Obros Extroordinorios
y dor mejor tám¡no o lo obro controlodo.
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porol¡zoc¡ón temporol de obro
o porlir de lo fecho del presenle

los obros exlroord¡norios
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DECRETO:
I.- APRÚEBE§E

"CONSTRUCION CENTRO COi/TUNIIARIO ADUTIO i/tAYOR".
decrelo, hoslo que el Gobiemo regionol del Bío Bío,
solicitodos por el Municipio, medionle ORD (SCP) N"55ó
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DISTRIBUCION: Plonifi , Oficino de Porles, Secrelorio Municipol.
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VISIOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico

Constitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lextos modiñcotorios.
- Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Administroiivos

de Sumin¡slro y Prestoción de Servicios, y su reglomenlo vigenle.

CONSIDERANDO:
o) Decreto Alcoldicio N'72 de fecho 14101/20'19 que

Mod¡f¡co Subrogoncio Automóticos poro funcionorios que ind¡co.
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