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INVITA A PARTICN

ü

EL NTRA§CRTTO §ECRETAR}O DE LA TU}I§FALOAD D§ IIIÉBA.I, §§PÁRTAffi}ITO OE O[.'ICHE.
CER'ÍIFICA: Que pam el eEch üene a la vistr d Lhro de Acfss de S6§¡9r$§ dol ü0n6* irunic{pd, on doflde sB or}cuenf¿ el
Acta ¡lo. 041-2018, de lecña cinco da seet¡ergre de dos íÉ diedúchú, dorde ss srcu§ntra el punto qe @ado tbclrnanla

AMPTIACION StS']

Ar

RESIDUALES ALDEA P

Q¿,

dieel

Las Bases de lapresente Licitación Pública'

QtLlllff0r Honorable Conceio t&rniopal por unanirnidad de vobs ACTJEROA 4robsr lobfine BsbrÉ sl Funcio¡a¡níen& )¡
ñnalrded del arúiw, s¡rs sbtsftao de rqf$ro y s$s qaüogorfa de inbrmscién, prosadam¡snbs y facílidades de acoeso al
mi*¡nu. $bado sl si¡uienrr
ttuakiprll{rd rfc llebel
Eo curn¡Snicnb cor¡ h esúaüecito en el Articub 10 nrx¡erd 2S de lá Ley de Aocaso a la lnfornación PüH¡ca dd Becretó
nrú¡oeo 5¿?ü08 del Congr¡so dB la Repúblha de Gualeradla. §* realira h pnsen& publicación:

de internet en la dirección www.gual€(

a¡ fUi'sionrr*rnfo y fu*drd dd rchiro
Actralr*nD la mufiicípaldad rio cl¡€ñia eon uo &partafitenlo da axñirro, una do lss difuult*s dr no conH co¡ lo mis¡no, es
p{acisartsnts la & do espwio dearodo en la* i¡stala*krnes d$ lü muniripñlidad, B0r Ia que ss oFera de forma

Municipalidad de Santiago Sacatepéquez.

de*¿eaÍ€l¡¡a&, cada depeodench cuen& §ori su sfi4úr sisbma de archl¡u, coar la finalidad ds cüfis*lvár, orgailiutr, clas¡§car.
aürínisüar, hcilibr y rerguardar los doü¡rfierüo§ q0e son maneiadoc en la rrnícipalídad, permitiando h l0cal[e¡ci0n y
dbponibtiM da h informacién para su debkla consuth.

bl§i¡ierrsdnr?girh

El rtistsma dB rq¡f*¡o *e naneja por Unidad y.ro Otparhrnnb qus rsgislra la i*formación" B, retgoado y sisbmafizaciln &
Ioe *pedíe*tee y (hc¡rm6ñls§, por ohc l*do el Concejo insnicipal í*fonna sob¡u la gesüff¡ $,.nicipal s lüs Alcddss
CsÍiunihrios, Con*oio Conr.roitarh dB D*sarro§o {CSCOBE} y Conseio lvtuoioipal de DEssnqllo {COñiUü§} Cao$Uyéndora
d* foma:
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lm$e8o
Ordeo aaual

cl Cat4od¡ dc lr inform¡ció¡
La inbmscióñ con€§poñdixrtB s la lfunhrgdkhd ds Nebai, 6s categori¿€da. publica y da fácil ecceso para el solicitante.

ftaccd¡r*§to y hci§d¡d de sctro ¡l arshivq.
El ñrüosdimiento para obtener informacirl¡ en la Munbpdilad d6 Nebq, se¡ rediz¿ por rnedio de ls &tc¡oñ a la ciudadanía
que bdnda ls Unidad de lnfonnación Pübaica. e1 cud se estabEce cono meca*smos de crn8ol e{ úeriado de fürmularío de
soliq¡t¡d, y medisñE coreo slectrffiico de la Ursdad de lnbrilEón Pié¡ca. de aauerdo a l¿ sot¡ciud escrita, vBrbal o
shcffinica , §s trlisnde copl¡ simpile de ra nbmam rso.B¡i:ts c a frh,E del srtÉ reb de E ltfiÉpdtdad de N€bai
Arcdóe y loncep t*rraod. Secretarú y se$os
S$f,*,mu*Siqalid#*,¡ebai.com. Aparecen las ñm6 -gÉa3s

operación de Guatecompms (NOG) 91731r
de plicas sera el día l0 de Diciembre del 2

Santiago Sacafepéquez departamento de Sar

(transcurridos 30 minuüos no se aceptara ni
Ley de Contrataciones del Estado). Co
Guatecompras.
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SE EXTEIG. SELIA
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PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPOí'OIEHTES
CERTIFICACÉN, EN PAPEL I¡EMBRE-.ABC TAf,dAÑO CARTA
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CO}.,{VOCA A PI

EN EL EVENTCI DE LICTTACTON

PI

mer:cantiles interesada-s en particrpar er e.
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denon¡inado: MEJC)RAMIENTO SIST
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SECTOR BRASILIA ZO\A 7, HLEry-T
DEi_ \,lLI\ICIPII-\ I)E i:.:.--- - ::----='. _.'
adquinr Ias i:a-.- e:: .; l':L! -- --- -'-'- .',:.- : -:.

, de la \fr¡::c::ii¿ j= : l:::oíicina <ie rae¡ré.li \- --e-=-: ;

:.l-:---]'

-.= O9rX -{ I

2OI8. l-a pr..rblicacrón ie.l esa-,:. :: re.:-- i

IA§ OE
^ARCI

',i'iv u' / glra i eciri:i F:':s.{.-b.¡t..

t-

:ruAhii

{:iiti

r{ti'r'rait

:.-:-., -j :a: j.-

=

- ::'.

rIL'E,HT-'L

'Ttpt¡t't mis &eff* de{:w.url,lo

AVISO
¡.A MUNICIPALIDAD DE

SIqUINAIA, ESCUINTTA

INVITA A PARTICIPAR EN IA LICITACION DEL PROYECTO
MgaRAMtENÍO CALLE [RA. CAU"E ENTRE 4TA:,5TA. Y 6TA. AVENTDA§ COLON'A TIERRA
v ERD E,SIQU I ?,ALA,

ESCU

INTIr'.

Las bases de la presente Licitación pueden ser objeto de la consulta a través de

internet en la
dirección wq§.quatecomDras gt bajo el núrnero de operac¡ón de Guatecompras (NOC)
9212531. Las bases de Licitación podrán adquirirlas todas las empresas legalmente
constitu¡das, a partir de las fechas de publicación en Guatecompras, en horarios hábiles. La
recepc¡ón !, apertura de plicas se real¡zara en el Salén de Usos Múltiples ubicado en el

MUN¡CIPALIDAD

D

LICITACION PÚBUC/

Segundo Nivel del Edificio de la Municipalidad de Siquinalá, departamento de Escuintla, el día

martes06 de Diciembre del 2018 a partir de las 08:30 horas el día del cierre del evento
publicado en el porta¡ de Guatecompras(transcurridos 30 minutos no se aceptará ninguna
oferta).
ALCALDE MUNICIPAL

ffi

IA MUNICIPALIDAD

DE

SIQUINEÉ, TSCUINTTA

INVITA A PARTICIPAR EN IA LICITACIOÍTI DEL PROYECTO

(l 5773ó-2)-31 -ociubre

La

Municipalidad

de Guateri':ae str

de la

CONSTRUCOÓ|
BOULEVARD VISTA HERT'OSA ZONA

Contratación

Las Bases de Licitación. especrflcacG
necesaria, se encuentran publicacia-s y
lnternet de GUATECOMPRAS con e h
obtener en las oficinas del Departamer?c
DE GUATEMALA, ubicado en el Edrftc,o
5o. Nivel, a partir de la presente
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