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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas".G

RIQUEZ

APRUEEA AMPI.IACION DE PTAZO DE ENTREGA LICITACION 367I.21 .r'Ere zzn
DEC R ETO NO i

chillón Mcjo. 2 2 JUL 2019

VISTOS:

l.- Los fqcullodes que me confiere lo Ley N'18.ó95, Orgónico
Conslilucionol de Municipolidodes refundido con sus iextos modificoiorios.

2.- Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agoslo de 2003; Ley de Boses
sobre controtos Adminislrotivos de Suminislros y Prestociones de Servicios, publicodo en el Diorio Oficiol
del 30.02.2003;

3.- El Decreto N'250 del Ministerio de Hociendo, el cuol opruebo el
Reglomento de lo Ley No 19.88ó de Boses sobre Controlos Adminislrolivos de Suminislro y Presioción de
SeMcios.

CONSIDERANDO:

1. Los Decreios Alcoldicios N' 824 de fecho 19.03.2019 y N" 9ó9
de fecho 28.03.2019, los cuoles opruebo nombromiento, delego focultodes y osigno funciones ol
Adminisirodor Municipol.

2. El Decreto Alcoldicio N" 4.089 de fecho 13.12.2018, el cuol
opruebo el presupueslo municipol, educoción y solud del oño 20'19.

3. El Decrelo Alcoldicio No I ló4 del 04.04.2019, el cuol opruebo
los boses poro el llomodo o liciioción "REPAiACION CAI\ lON P|ACA CHXS-28".

4. Lo liciloción o lrovés del Portol www.mercodopúblico.cl, lD
367 1-21 -11 t9'iEPARAC|ON CAMTON ?LACA CHXS-28".

5. El Decrelo Alcoldicio N' I ZZ2 del 28.05.2019, el cuol opruebo
informe de evoluoción y odjudico licifoción 3ó71-21-Ll 19.

ó. Lo orden de compro 3671-26-5819 enviodo con fecho
19.06.2019 que se encuentro ocepiodo en el portol $ry\y.mercodep[llse.Cl.

7. El octo de entrego, en lo que se indico que el comión oljibe
potenie CHXS-28 fue entregodo con fecho 25.06.n19 o proveedor Sres. CECOR con fecho estimodo
de enlrego 22.07.2019, lo cuol seró prorrogodo en 5 díos hóbiles o contor del dío s¡guienle.

8. Lo necesidod de omplior el plozo de entrego del servicio
conlrotodo o lo empreso CECOR S.A. Rui.7ó.010.151-ó.

9. El coneo enviodo por porte de lo empreso CECOR donde
informo el eslodo de qvqnce de los servicios controiodos. e indico que incluirón groluitomenle
colibroción de bombo inyectoro mecónico y combio de inyeclores. odemós del lroslodo con grúo
hosto lo ciudod de Concepción - Chillon, y solicilon se le puedon proporcionor 5 díos hóbiles
odicionoles ol vencimienlo del plozo poro entregor de bueno monero el comión, y reol¡zor los pruebos
necesorios previo o lo enlrego.

10.Que. lo omplioción de plozo no influye en lo odludicoción de
lo licitoción 3óZl-21-Ll19, yo que lo segundo mejor oferto indico un plozo de 48 díos corridos.

I I. Decreto Alcoldicio N" Z2 del l4 de enero de 2019, el cuol
opruebo lo subrogoncios outomólicos.

DECREIO:

l.- AUTORIZA lo omplioción de plozo de entrego por 5 díos
hóbiles o conlor del dío 23.07 .2019 poro Io entrego de los servicios conlrolodos.

2.- PnOCÉDASE o informor ol proveedor lo outorizoción

ANóTESE, coA,IuNíQUEsE Y ARcHívEsE.
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