
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipatidad de Chitlán Viejo

APRUEBA AMPTIACION DE PTAZO DE RECEPCION DE OTERTAS
LICITACION 3659-46.1122 Y ENTREGA RESPUESTAS A TORO

DECRETo N" 51 1 1

ch¡llón viejo, 0 5 JUL Z0l2

vtsTos:

Los focullodes que confiere lo Ley N"
Consl¡lucionol de Municipolidodes refundido con todos sus iextos mod¡ficoiorios.

18.ó95, Orgónico

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Adminislrotivos de
Suminisfro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Of¡ciol del 30 de julio de 2003 y su reglomenio
Decreto N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrotivos y demós onlecedentes eloborodos por
el Jefe de Gobinete poro lo liciloción público "ADQ. CAMARA TOTOGRAFTCA y OIROS".

b) Los Decreios Alcoldic¡os N" 3774 de fecho 05.02.202t y No 3881
de fecho 09,07 .2021 , los cuoles opruebo nombromienio, delego focultodes y osigno funciones ol
Adm¡nislrodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N" 4ó93 de fecho 22.06.2022 el cuol opruebo
boses y llomo o liciloción Adq. Cómoro Fologrófico y Otros.

oferlos el dío 06.07 .2022. 
d) Lo tic¡toción tD. 3659_46_L122, con fecho de ciene recepción de

e) El correo de not¡f¡coción del portol www.merco dooublico.cl
enviodo con fecho 05.07 .2O
de lo liciloción lD. 3ó59-4ó-L

[T

22 en el que indico que no se ho eniregodo respueslo ol foro de preguntos
122 denom¡nodo "Adq. Cómoro Fologrófico y Otros,'.

f) Lo necesidod de dor respueslo o foro de consultos de lo l¡ciloción
3659-46-L122, los que por enor no fueron conleslodos dentro del plozo correspondienle indicodo en lo
ficho de licitoción, y omplio plozo de recepción de ofertos.

I
08.07.2022 con el fin de dor respueslo

porlol m
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DECRETO:

.-APRUEBA omplioción de recepción de ofertos hosfo el dío
ro de lic¡foción lD. 3 22.

2.- PUBTIQUESE los onte rón disponibles en el
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