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INSTRUYE INVf, STICACIóN SIJMARIA
LO'l A. 22 de Febrero dc 2019.-

D¡]CRETO N" 309.-

¡/a r vernorandum \ l)o. de téchd )l 02 2014. de sr. ql\alde.
que ordena Investigació¡ Su¡naria, para deteúninar resporsabitidad a{tministraliva, por jrcumptimiento en la
adquúición de productos bajo la modalidad de Coni¡aro de Suminislros. para compra de ma¡eriates p.M.U.. según
correos electrónico de fechas I9l¡0/2017. de Administrador Municipal: de fecha 28/t2120t9. de Jefh dc
Adquisicionesr de fecha 28 y 29l I 2/201 8, de Secrer¿ri9 Co¡nunal dc ptanificación ] de fecha.02/01/2019. de Jefa
de

Adqui,icione..

/
t/bl

Lo dnlue.¡o en

el Iiruh, vdelaLe)N't8.88t.

c) l-ey Nó 19.880. de 2008, sobre bases de los procedimienros
adminislrativos que rigen los Actos de los órganos de la

det Estadoi

^dminisrración
d) D.F.L.
N' I de 2006 de Min. lnr.. publicado en Diario

Oficialel26.07 200ó, que fúa texto retundido de la Ley t8.695;

r)

Resolución

N'

1.600 de 2008. de la Conrraloría Generat de

la Repúb1ica;

de la Repúb¡ica, que
indica;

ta

0 Resoltrción
registros electrónicos de Decretos

N.32i

del 23.05.20t3. de Contratoría ceneral
relarivos a tas nraterias de personat que

^lcaldicios

N' l8 de fecha 30.01.2017. de Contraloría
General de la República, que lúa nonna sobre tranritación eD líDeas de Decretos y Resoluciones relativas
a la materia de personal que indicat
Y, en uso dc lo dispuesto en el Añ. l2o y las facultades que
me conflerc el Art. 6l'todos de la Le) N' 18.695, Orgánica Constitucionalde Municipatidadesl
g) Resolució¡r

DfCRETO:

/,.-

,'^,*r",. lnle.tilación iumana d fin de rnrenrgar

dciemrinar responsabilidad adminisrrarivas en
denunciado cn letra a) de los Visroi y de

)

investigación.
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