
REFERENCIA.: PROMULGA ACUERDO NÚMERO SEISCIENTOS

CUARENTA Y SIETE ADOPTADO EN LA SESIÓN

DECRETO: ST //

COYHA1QUE, 2 0 NAR 2019

-VISTOS:

Las aMmctones que me confieren ia ley 19880, que estáfeteos bases de los procedimientos administrativos que rigen tos

actos de ¡os órganos de la administración del estado de 2003 y (a Ley N° 18.695, de fecha 31 de mam} de 1988, Ley

Qfgáreca Constitucional de yunkipaiidades y sus modücsaortes; el Fallo del Tribunal Electoral Regional de Aysén de

ieclia 21 de noviembre de 2016; el Acta de Constitución del Honorable Concejo tkiunicipal de fecha 06 de diciembre de

2016; y,

- COMSÍDERAMDO:

> Que ia Ley N° 18.695 en su art. N°65 letra a) mica ^Aprobar el plan comunal de desarrollo y el presupuesto

municipal, y sus rmdütcationes, como asimismo los presupuestos de salud y educación, los programas de

inversión correspondientes y las políticas de recursos humanos, de prestación de servicios municipales y de

concesiones, permisos y liotadones".

> Dicto el siguiente:

-DECRETO:

1* PROMULGASE el siguiente Acuerdo Número Seiscientos Cuarenta y Siete: En Coyhasque. a 14 de

marzo de 2019, en la sesión Ordinaria N°83, el Concejo Municipal.

Considerando:

Que, el Director de Secpiac, señor Julio VilianoeS Rojas, presentó informe respecto de ia lidtadén N" ID

2494-41-LR18 "Conservación Diversas Vías Urbanas Ciudad de Coyhaique".

Que dicho informe a ia letra señala:

INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL

"CONSERVACIÓN DIVERSAS VÍAS URBANAS CIUDAD DE COYHAiQUE"

¡D2494-4I-IA18

FECHA : 14.03.2019

CONCEPTO : INFORME DE ADJUDICACIÓN

SESIÓN : Ordinaria N°83

SEÑOR

PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE COVHAiQÜE

PRESENTE

1. De conformidad con ei artículo 65", letra j), de ia iey 18.595, se informa ai Honorable Concejo

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

a 500 unidades tributarias mensuales.

2. Al efecto, y con ei objetivo de contratar la "CONSERVACIÓN DIVERSAS VÍAS URBANAS CIUDAD DE

COYHASQUE**, se procedió a realizar licuación pública ID N"2494-41~LR18 por el sistema portal

mercado púbüco fwww.mercadopubtico.cf).

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

través del informe estudio de propuesta pública "CONSERVACIÓN DIVERSAS VÍAS URBANAS

CIUDAD DE COYHAiQUE", cuyo texto se inserta a continuación:

INFORME ESTUDIO DE PROPUESTA PÚBOCA PROYECTO

^CONSERVACIÓN DIVERSAS VÍAS URBANAS CIUDAD DE COYHAIQUE"

1D2494-41-LR18
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