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Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; El Decreto

Supremo No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial el 24 de septiembre de

20óa y sus modificaciones con v¡gencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de

ta Ley No 19.886 de Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro y Prestación de

Servióios, la cual rige los Servicios Públicos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas

de transparencia eñ que se deben aplicar los procedimientos administrativos de contratación de

suministio de bienes muebles y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración

Pública , contenidos en la misma ley.

CONSIDERANDO

Decreto Alcald¡cio No 2030 del 0911212008 y N" 499 del

16tO212011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal,

respectivamente.
Lo señalado en Decreto N" 3565 de fecha 2511012017,

medtante el cual se aprueba Aprueba Bases y Llama a Licitación Pública Termoplástico. lD 3674-
19-L117.

El Mercado Público ha presentado nueva modalidad de
compra denominada "Formulario Simplificado para compras menores a 100 UTM" la licitación
3674-19-1117, fue creada bajo esta modalidad sin observar que no se permite subir al portal los

anexos que son parte de las bases autor¡zadas por decreto 3565 del 2511012017, por lo que se
requiere camb¡ar lD para esta adquisición y que permita cumplir lo indicado en las bases.

RESOLUCIÓN

l.- MODIFIQUESE por medidas de buen servicio el lD
autorizado por decreto No 3 del 25110 7, esto es 3674-19-L117 y cámbiese por lD 3674-
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