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APRUEBA ADJUD¡CACION "ASESORIA INGENIERO
ClVlL" lD: 3671 -18-tEl4.

DECRETO N" 2O8I

CHIILAN VIEJO, I7 DE ABR¡I DE2014

VISTOS:

- Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.

- Ley 19.866, de fecho 29 de ogosto del 2003. Lo ley de
boses sobre controtos Administrotivos de Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en
el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto Noó3ó4 de 17 de diciembre de 2013, que

opruebo el presupuesto Municipol 201 4.

b) El Decreto Nol33ó de l0 de Mozo de 2014, que decloro
Desierto lo Licitoción Público lD:3671-4-LEl4, Asesorío lngeniero Civil Civil o SECPLA y
opruebo los boses y llomo o licitoción público lo propuesto "Asesorío lngeniero Civil".

c) El llomodo o licitoción público lD: 3ó71-lB-LEl4, "Asesorío
lngeniero Civil".

d) El lnforme Preliminor de Evoluoción de Propuesto de Z de
Abril de 2014, donde se selecciono o lo señorito Kimn Etcheberry Romos, poro lo
evoluoción Psicoloborol.

e) El lnforme Finol de Evoluoción de Propuesto de 17 de
Abril de 2014, donde se sugiere odjudicor o lo señorito Kimn Etcheberry Romos, por
obtener moyor puntoje.

f) El Certificodo de Disponibilidod Presupuestorio N" 00S det l3
de Enero de 201 4, por un monto de $ I 2.000.000.-

DECRETO:

l.- APRUEBASE, lnforme Finol de Evoluoción propuesto
N'04/20l4lD:3671-lB-LEl4, "Asesorío lngeniero Civil". Donde se sugiere odjudicor o lo
señorito Kimn Etcheberry Romos, por un monto de §9.700.000.- sin impuestos (g10.717.778.-
impuestos incluidos), en un plozo de ejecución l0 meses.

2.- PROCÉDASE o notificor o los oferentes del Decreto de
odjudicoción de lo licitoción, o trovés delportolMercodo público.

www.mercodooublico.cl.

presupuesto Municipol vigente.

3.- EMíTASE lo Orden de Compro, o trovés del portol

4.' IMPÚTESE el gosto o ro cuento 3r.or.oo2 consurtoríos der
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