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chlllón Vielo, 2B DIC 2017

VISTOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"18.ó95, Orgónico
Consliiucionol de Municipolidodes refundido con sus lexios modificolorios.

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

3.- El Decreio N' 250 del Minisferio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrolivos de Suminisfro
y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

l. Los Decreios Alcoldicios N'2030 del 09.12.2008 y 499 del
16.02.2011, medionte los cuoles se nombro y delego otribuciones ol odministrodor Municipol,
respeciivomenle.

2. El Decreio Alcoldicio N'4.141 de fechq ló.12.201ó. el cuol
opruebo el presupuesto municipol, educoción y solud del oño 2017.

3. El Decreto Alcoldicio N' 4050 del 0511212017, el cuol
opruebo los boses poro el llomodo o licitoción "ADQ. CA.IAS ]{AVIDEÑA§".

4. Lo licitoción o trovés del Portol www.mercodopúblico.cl, lD
3ó59-7I-LI I Z "ADQ. CAJAS NAUDEÑAS",

5. El informe de evoluoción de fecho 19 112/2017 , en el que se
¡ndico se declore desierto licitoción yo que lo oferto recibido supero el monto disponible.

ó. Decrelo Alcoldicio N" 2723 del 18 de ogosto de 2017, el
cuol opruebo lo subrogoncios ouiomóticos.

DECRETO:

1.- APRUÉBASE el siguiente informe de evoluoción de fecho
l9 de diciembre de 2017

Municipalidad
de Chit6n Vieio Dir. Administración y Flnanzas

rNfoRME DE EvatuActoN p¡opuE§TA púBltca
lD: 365t - 71 - r.t t7

A. A,NITCEDENIES GENTTALES

r.- aDQutstcto¡t
2.- f rr¡aNctAlr Et{To
3., MOOAUDAD
4,. fECHA APE¡IUTA

B.- OTERIAS TECIBIDA§

I IUT

a Jia4Án-3
PROVEEDOI

NOTA: El proveedor sres. Comerc
oferlo supero et ñionto dsponib¡e

c.- Evar.uActol{ Eco o¡l tcA

Comercior Rossv
7é.»4.6X-3, quedo fuero det proceso yo que 5!i<ll Rossy Rut

El Municipio de ch¡rrón vie¡o, prepororo un informe detorodo sobre er onó[sis y comporocióñ oepropueslos, exponiendo,os rozones paecisos eñ que se tundomenlo lo seleccióñ de lo ofenoevoluodo corno h mós venlojosq de ocuerdo o los sigrr¡entes cdlerios de evoluoción:

- Precio: ¿O% - Plo¡o de .ilrego: ¿lo7o

Dir. Administración y Finanzas



r.»Ie

-{I}-
Municipalidad
de Chillán Viejo

NOMBRE

Chdktn vl.jo. r, d¡ciembre de 2O¡7

www.merco dooublico.cl.
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D.- ATIAI.ISIS OTERTA§

P¡oro énkego: Ponderqclón Ajgnodo /O%

Sin oferenles
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Dir. Administración y Finanzas
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Revisodos los onlecedenles y evqluodo lo propueslo de lo Lici.ioción púbt¡co, lD 3óS9-ZI_L -
denom¡nodo: "ADQ. CAJA IAV¡DEi|AS", se propone/declorcr desierlo puesto que lo único olerlo
rec¡bido supero el monlo d¡soonlrte.
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DIITCTOT DESATT o coMUMfAflo (s)

2.- PROCÉDASE o reolizor deserción o lrovés del portol

ANórEsE. coMUNíauEsE Y ARcHívESE.

VAI.DES
(s)

l, Adqu¡s¡ciones, of. Portes.
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