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- Lo dispuesto en la Ley N' 19.886, de Bases

sobre contratos administrativos de suministros y prestac¡ón de servicios; en el

Decreto Ne250, de 2004, de Hacienda, que aprueba su Reglamento;
- El Decreto alcaldicio N" 72 del 14101/2019 que

modifica Subrogancia a funcionarios que indica y Resolución N" 7, de 2019, de la

Contraloría General de la República, que Fija normas sobre exención del trámite de

toma de razón.

COTISIDERAITTX):

a) Que, en virtud de la Resolución Ne 2829, de 2019, de la Municipal¡dad de Chillán Viejo,

se efectuó un llamado a l¡c¡tación para la "ADQUISICION CONTENEDORES, CHILI-AN

vlEJO, lD 3671-22-LRL9,la cual fue publicada en el portal www.mercado u bli

b) De conform¡dad con las mencionadas bases de licitación, que dispone en el punto 5.-

MOD|F|CACIOÍ{ES DE t¡S BASES.

c) Que, atendidas las circunstancias extraord¡narias que han motivado la declaración de

estado constitucional de emergencia en las zonas afectadas por graves aheraciones al

orden público, resulta necesario ampliar el plazo para presentar ofertas, con el objeto

de fomentar un aumento de la participación de los oferentes, según lo indicado en el

considerando anterior.

DECNETO:

DISPÓNGASE la ampliación del plazo para recepción de ofertas y entrega de las muestras

(incluidos sus antecedentes) en 11 días ad¡c¡onales, hasta el día 8 de noviembre de 2019, a

las 13:30 horas, de la licitación públ¡ca "ADQUlslcloN CONTEIvEDoRES, CHlttAN vlEJO,

lD: 3671-22-1f,19.

2.- PUBÚQUESE en el S¡stema de lnformación www.mq¡ca¡!9p[liqg4l

ANÓTESE, COTUNíQUESE Y ARCHíVESE.
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DISTRI CI Muniipal, Direcc¡ón de PlanificaciÓn, Oficina de Partes
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