
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA DESERCION TICIIACIóN PÚBUCA
"ADQ. TNSUMOS PtASTtCOS"

tÉ.RETo N' 4086 ,

No 3ó59-32- LI22

l.- Los focullodes que me confiere lo Ley N"18.ó95, Orgón¡co
Consl¡iucionol de Municipolidodes refundido con sus lextos modificolorios.

2.- Lo Ley N' 19.88ó de fecho 29 de Agoslo de 2003; Ley de
Boses sobre conlrotos Adminislrotivos de Suminisfros y Presioc¡ones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

. 3.- El Decrelo N" 250 del Minisierío de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomenlo de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Conlrotos Adminislrot¡vos de Suministro
y Prestoción de Servicios.

CONSIDERANDO:

I . El Decreto Alcoldicio N' 7592 de fecho I 3 diciembre de
202l, el cuol opruebo el presupueslo munic¡pol del oño 2022.

2. El Decreto Alcoldicio N" 2977 de necho 21 .04.2022 et cuol
opruebo boses poro el llomodo o lici'toción "ADQ. INSUMOS ptASTICOS".

3. Lo licitoción o trovés del Porto lwww.mercodop
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4. El informe de evoluoción de fecho 20.05.2022 en el que se
propone decloror desierto liciloción.

5. Decrelo Alcoldicio N" ó.078 de fecho 18.10.2021, el cuol
opruebo los subrogoncios oulomólicos.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE el siguiente ¡nforme de evoluoción de fecho
20 de mciyo de 2022.

ACTA EVALUACION
LtcrfActoN pú8Ltca

to 3659.32-L.t22

"aoeutstcloN oE tNSUMos pLASlcos sEGúN EASES aDJUNTAS"
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OBSERVACIONES.
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chillón viejo, 3 0 l{Ay 2022
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1 - Con lscha 28. do Abd de 2022 se pubticó ticitacjón deno.nineda .Adqois¡crjn de lnsunos pt&tcor,. en ptatafoÍha
'^ 

rw.mercadooublico.c¡.de acuerdo a to conremptsdo eñ toy No lgOB6 de b;a"a-;;; contratos A.tm¡n¡stratúos desum¡oi'ro§ v presleción de s€rvrcios, rD 3659-&L1zr -v"" u"i"" aJiliii"iátüii ffio"u".n n,"o,"nro D.AN.2977 de28 óe ¡\bnl do 2022.

2.- Oue. se edviert€ en etpresente prcceso tic¡tatoro partjcipo un Oferente:
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ASEO Y ORNATO
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