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V!STOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley N" lB.ó95, Orgónico

Constitucionolde Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.
- Ley 19,88ó, de fecho 29 de ogosto del 2003. Lo ley de

boses sobre conlrofos Administrolivos de Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en
el diorio Oficiol del 30 de julio de 2O03.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto No8.000 de 30 de diciembre de 20'15, que

opruebo el presupuesfo Municipol 201ó.
b) El Decreto No 499 del ló de Febrero

octuolizo delegoción de focultodes en el Administrodor Municipol.
c) El Decreio No79Zl del 30 de Diciembre

opruebo boses y outorizo llomodo o Licitoción PÚblico
lD: 3671 -83-LEl 5, "CONSERVACION ESCUETA BASICA RUCAPEQUEN".

d) El lnforme de Evoluoción de Propuesto de l5 de
Enero de 201ó, donde se propone odjudicor lo licitoción ol Sr. NELSON A.
CARRASCO BRAVO. por un monto de $ 13.886.8?8.- ( trece millones ochocientos
ochento y seis mil ochocientos novento y ocho pesos) impuesios incluidos, en un
plozo de ejecución de 30 díos corrldos.

DECRETO:

l.- APRUEBASE, lnforme de Evoluoción prcpuesto
público No 70/2015, lD: 3ó71-83-LEl 5, "CONSERVACION ESCUETA BASICA

RUCAPEQUEN", donde se propone odjudicor ol Sr. NELSON A. CARRASCO
BRAVO, por un monto de $ I3.886.898.- ( trece millones ochocientos ochenio y
seis mil ochocientos novento y ocho pesos) impuestos incluidos, en un plozo de
ejecución de 30 díos corridos.

2.- PROCÉDASE o nofificor o los oferentes del Decreto
de odjudicoción de lo licitoción, o irovés del portol Mercqdo PÚblico.

3.. tMPÚ el gosto ol Fondo Mejoromiento de
lnfroestructuro Público del Mi

HENRIQUEZ
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DISTRIB olCío, Administrc¡dor Municipol, Plonificoción, DOM, Secretorio

Secreta ria de Pta nificaci6n
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