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E ;ttu+icipaiidad
*is de Chitián Viejo Secretaria de Ptanificación

APRUEBA ADJUDICACION TICITACION PUBLICA
No 06/2016, lD: 3671 -5-L'l 'ló, "MEJORAMIENTO
SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARITIADO PARTICULAR
ESC. tLOtuNCO"

DECRETOI{' S?5

.HIILAN vrEr;, o 2 FEE 2o1o

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley N" lB.ó95. Orgónico

Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.
- Ley 19.88ó, 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 No8.000 de 30 de diciembre de 2015, que

opruebo el presupuesto Municipol 201ó.
b) El Decreto N" 308 del 27 de Enero de 201ó, que

modifico subrogoncios outomóticos poro funcionorios que indico.
c) El Decreto No92 del 14 de Enero de 2016, que

opruebo boses y outorizo llomodo o Licitoción Públicq No 0612016,
lD: 3ó71-5-Ll ló, "MEJORAMIENTO §ISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO
PARTICULAR ESC. LLOLLINCO'"

d) El lnforme de Evoluoción de Propuesto de I de
Febrero de 2016, donde se propone odjudicor lo liciloción o lo empreso
FULLSERVICE LTDA. por un monto de § 2.070.600.- ( dos millones sefento mil
seiscientos pesos) impuestos incluidos, en un plozo de ejecución de '15 díos
conidos.

DECRETO:

l.- APRUEBASE, lnforme de Evoluoción propuesto
público No 0ó1201ó, lD: 3ó7.l-s-Ll ló, "MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA Y
ALCANTAR¡LLADO PARTICULAR ESC. LLOLLINCO", donde se propone
odjudicor o lo empreso FULLSERVICE LIDA. por un monto de § 2.070.600.-
(dos millones setento mil seiscientos pesos) impuestos incluidos, en un plozo
de ejecución de l5 díos

2.- PROCÉDA§E o notificor o los oferentes del Decreto
c.ie odjudicoción de lo licitoción, o trovés del poriol Mercodo Público.

3.- IMPÚTESE el gosto ol opoyo o loFondo de
educoción Público 201 5 (FAEP),

HENRIQU NRIQUEZ
SECRETARlO

DISTRIBUC Alcoldío, Administrodor Municipol, Plonificoción, DOM, Secretorio
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