
1.35,._b

-w, Municipalidad
de Chillán Viejo Secreta¡í¿ de Pl¡nificación

APRUEBA ADJUDICACION TICITACIóN PÚBUCA
N'17/2015 lD: 3671-19-tEl5, "REPARACIóN DE
VIVIENDA Y CONSTRUCCIóN DE AAODUTOS
HABIIACIONATES"

DECRETO N" 1875

Chlllón Vlejo, 3l de mo¡zo de 2015

VISTOS: Los focultodes que conf¡ere lo Ley N" 18.ó95,
Orgónico Conslitucionol de Mun¡cipol¡dodes refundido con todos sus textos modificotorios;.

CONSIDERANDO:

o) El Decrelo Alcoldicio N'499 del 1ó de febrero del
201 I que octuolizo delegoción de focullodes en el Adminislrodor Municipol;

b) El Decreto N"ó588 de 17 de d¡ciembre de 2014, que
opruebo el presupueslo munic¡pol 2015.

c) El Cerlificodo de d¡sponib¡lidod presupuestorio
N' 22 de fecho 24 de febrero de 20'15, emiiido por lo Dkectoro (A) Adm. Y Fzos.

d) El Decrelo Nol357 de 0ó de mozo de 2015, que
opruebo boses y llomo o liciloción público denominodo: "REPARACIóN DE VIVIENDA Y
coilsrRuccróN DE iAoDUtos HAB|TAC|ONA| ES", NolT/2015, tD: 3671-19-rEl5.

e) El informe de evoluoción de lo Liciloción Público
N.t712015 tD: 3ó71-19-LEl5, denominodo: "REpARAC|óN DE V|V|ENDA y CONSTRUCCTóN DE
i OOUIOS HABITACIONALES", eloborodo por lo Direcc¡ón de Plonificoción, donde propone
odjudicor o lo Empreso CONSTRUCIORA INVERCIC [TDA., por un monto de § l2.l19.150.-
(doce millones ciento diecinueve mil cienio cincuento pesos) sin impuestos, en un plozo de
ejecución de 30 díos corldos.

DECREIO:

l.-APRUÉBEI¡SE el informe de evotuoción de lo Licitoción
Público N'17/2015 lD: 3óll-19-LEl5, denom¡nodo: 'REPARAC|óN DE V|V|ENDA y
CONSTRUCCIóN DE IITIODUtOS HABITACIONALES", eloborodo por to Dirección de
Plon¡ficoción, donde propone odjudicor o lo Empreso CONSTRUCIORA INVERCIC [IDA.. por
un monto de § t2.l19.150.- (doce millones c¡enlo diecinueve mil cienlo cincuenlo pesos) sin
impuestos, en un plozo de eiecución de 3() díos corldos.

2.- PROCÉDASE o notificor ol conirolisto o lrovés del
porlol www.mercodooublico.cl.

3.- CONTECCIONESE controto y solicÍiese Documento de
goronlío de Fiel Cumplimiento de Controto por un monto de § 721.089.- (seiecienlos veinliún
mil ochenlo y nueve pesos), conespondiente ol 5 % del volor de controto, según punlo 12.2
de Ios Boses Administrotivos Espec¡oles.

4.- |mPÚTESE el goslo o lo cuento de odminislroción de
fondos 214 05 32 005 denominodo "Progromo Hobitobilidod 2014 - Activos - Moierioles de

" del presupuesto munic¡pol v¡genle.
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