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iIODIFICA FECHA OE APERTURA OE LICITACIONES ID 3671.5I.
LR22 "CONSERVACION ESCUELA DE RUCAPEQUEN, CHILLAN
vrEJo"

DECRETO N'
CH|LLAN vtEJo,

5614
21 JUL2022

VISTOS

orsánica const¡tucionarde ruun¡c¡par¡aaoeJLLrÍ;rt::ifj§.i:i#il;,?E'.,:,.,I 
Lev No 186e5'

púbt¡casdefecha 3oto7t2oo3yrrr"gtr.":tt'D"t"J",|t"r'3¿1UU 
de Compras v contrataciones

DECRETO
1.-APRÚEBES modificación de fecha de cierre de

ef_eltas y apertura de lic¡tación pública lD 3671-5'l -LR 12 denominada "coNSERvAcloN
ESCUELA DE RUCAPEQUEN, CHTLLAN V|EJO,,, para et 2 de septiembre de 2022.

apertura de licitación para el 0210912022,
denominada "CONSERVACTON ESCUE

portal o u

órese, neolsrnes¡,

2.-MODIFIQUESE la fecha de cierre de oferta
ario de la licitac¡ón lD 3671-51-LR22

EN,CHILLAN VIEJO".
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b)El numeral 5.3,- "Modificac¡ón de Bases" de las bases

de licitac¡ón lD 3671-51-LR22.

LR22 et dla O3tOBt2O22. 
c)Fecha de cierre y apertura de la l¡citac¡ón lD 3671-51-

d)Oficio N' 288 de fecna 25tOT2OZ2,de Ia Jefe de
DAEM @ Angélica.Caro.Rodrfguez, quien informa per¡odo de in¡c¡o de trabajos del 

'futuro 
coniratoque se genere de la lic¡tac¡ones lD 3671-5f-LR22, documento que formá parte del presente

decreto.
e)Correo electrónico de don Davis Escares Acuña

Encargado de Proyectos del DAEM en el cual solicita ampliac¡ón de fecha de cierre de otértas
para el 2 de septiembre de2022, documento que forma partedel presente decreto

a instrucciones. fl Necesidad de modificar la fecha de cierre de acuerdo

17/06|2021. 
g) Acta de proclamación de Alcalde, de fecha

h) Decreto Alcatd¡cio N" 3720 de fecha 29tO6lZO21 que
reconoce calidad de alcalde titular de la llustre Mun¡c¡pal¡dad de chillán Viejo, a don JoRbE
ANDRÉS DEL POZO PASTENE

i) Decreto Alcaldicio N"S547 del22lO7l2O22 que ordena
subrogancia del Secretario Mun¡cipal.
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