
REF.: PROMULGA ACUERDO

NÚMERO SEISCIENTOS

VEINTINUEVE ADOPTADO EN

SESIÓN ORDINARIA N° 79.

DECRETO: W °" l II

coyhaique, 0 6FEB2019
VISTOS;

Las atribuciones que me confieren la ley 19.880, que establece bases de ios procedimientos

administrativos que rigen ios actos de ios órganos de la administración del estado de 2003 y

la Ley N° 18.695, de lecha 31 de marzo de 1988, Ley Orgánica Consiíocrónal de

Munídpaiidades y sos modificaciones; el Fallo del Tribunal Electoral Regional de Áyséa de

fecha 21.11.2016, el Acta de Constitución del Honorable Concejo de la Comuna de

Coyhaiqye, de fecha C56.06.2016; y

CONSIDERANDO:

> Que, se ha verileado !a manifestación de voluntad del organismo colegiado en el

sentido de acordar, en safa legalmente constituida su aprobación con el quorum

correspondente, la propuesta de acuerdo.

> Dicto el siguiente:

DECRETO:

IVPROMULGASE el siguiente: Acuerdo Húmero Seiscientos Veintinueve: En

Coyhaique, a 01 de febrero de 2019 en la sesión Ordinaria N° 79, el Concejo Municipal.

Considerando:

Que, el señor Julo Vüarraei Rojas Director de Secpiac, presentó informe respecto del

proyecto "RECUPERACIÓN ESPACIO FRESIA - ¡D 2494-46-LP18, expuesto por la Sra.

PameSa Araneda Profesional de Secpiac.

Que dicho informe a la letra señala:

1. De conformidad con el artículo 65°, letra J), de la ley 18.695, se informa ai Honorable Concejo

Municipal, de Sos siguientes antecedentes para celebrar contrato que involucra un monto

superior a 500 unidades tributarias mensuales.

2. Al efecto, y con el objetivo de contratar la obra "RECUPERACIÓN ESPACIO FWESW, se procedió

a realizar ¡¡citación pública SD N*2494-46-LP18 por ei sistema portal mercado público

fwww.mereadopublico.ct).

3. De lo anterior, se presente el análisis de las ofertas recibidas a través de dicho portal realizado a

través del "Informe estudio de propuesta pública "MCUPER&aÓM ESPACIO FRESUT, cuyo texto

se inserta a continuador»:

INFOEME ESTUDIO DE PROPUESTA PÚBLICA PARA CONTRATACIÓN DE

"RECUPERACIÓN ESPACIO FRESIA"

¡D 2Í34-45-LPI8

APEUTUitA DE OFERTAS : 16-01-2019 15:17

PRESUPUESTO OFICIAL : $89.686.000.- SMPUESTOS INCLUIDO.

PWZQ OFICIAL : 150 días corridos.




















