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Municipalidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA ADJUDICACION
r.r r8 "ADQ..DE CASACAS"
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ucrrAcróN PÚBUCA N" s6s9-24-

Chillón Vieio,
I r olc 2010

vrsTos:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"18.ó95. Orgónico
Consiitucionol de Municipolidodes refundidq con sus lextos modificolorios.

2.- Lo Ley N" 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley de
Boses sobre conlrolos Adminislrotivos de Suministros y Preslociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3.- El Decrelo N" 250 del Minisferio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Conlrotos Adminisirotivos de Suministro
y ftestoción de Servicios.

CO1{SIDETAilDO:

l. Los Decrelos Alcoldicios N" 2289 de fecho 0ó.02.201I el
cuol se nombro y delego otribuciones o lo odminisirodoro Municipol.

2. El Decreto Alcoldicio N" 4.189 de fecho 14.12.2017, el cuc,l
opruebo el presupueslo municipol, educoción y solud del oño 2018.

3. El Decreio Alcoldicio N" 3ó42 del 1 4.I 1 .2018. el cuol
opruebo los boses poro el llomodo o licitoción "ADQ. DE CA§ACAS".

4. Lo lic¡loc¡ón o trovés del Portol www.mercodopúblico.cl, lD
3659-24-t118 "ADQ. DE CASACAS".

5. El informe de evoluoción de fecho 03.12.2018 en el que se

solicito se odjudique oferlo ol proveedor Sres. Prevcons SPA Rut. /ó.483.585-9.
ó. El certificodo de disponibilidod presupueslorio Nro. I '14 De

fecho 10.12.2018 de lo Directoro Administroción y Finonzos, en el que indico que exisien fondos
poro odjudicor licitoción 3ó59-24-Ll 18.

7. Decrelo Alcoldicio N" 2.405 del 24 de julio de 2018, el cuol
opruebo lo subrogoncios ouiomóticos.

DECRETO:

1.- APnUÉ8ASE el siguienie informe de evoluoción de fecho
03 de diciembre de 2018.
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www.mercodopublico.cl.

portol www.mercodopublico.cl, por un monto totol de
Sres. Prevcons SPA Rut. 7ó.483.585-9.

OTES

2.- PiOCÉDASE o reolizor odjudicoción o irovés del porlol

3.- E IIASE orden de compro conespondiente o trovés del
incluido, ol proveedor
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