
ffi SE.RETARJA DE PLANrFrcAcroN
Il- I llunicipalidad de Chillán Viejo

IODIFICA FECHA DE ADJUDICACIÓN OE
LtctTActÓN rD 3671-15-LE22 "ACTUALIZACIÓN
PLAN DEsARRoLLo coMUNAL, cxltlÁH vlr¡o"

0 r AGo 2022

vrsTos
1.-Las facultiades que me conñere la Ley No 18695,

Orgánica Const¡tuc¡onal de Munic¡palidades refundida con sus textos modificatorios.
2.-La Ley N" 19.886 de Compras y Contrataciones

Públ¡cas de fecha 3010712003 y su reglamento Decreto No 250.

CONSIDERANDO
a) La licitación pública lD 3671-15-LE22

"ACTUALIZACóN PLAN DESARROLLO COTUNAL, CHILLAN VIEJO", EN ESIAdO CETTAdA.

b) El numeral 8.2.- 'Calendario de la oferta' de las
bases de licitación lO 3671 -15-L822.

c) Fecha de adjudicación de la licitación lD 3671-15-
LE22 el dÍa 0410812022.

d) lnforme Com¡s¡ón Evaluadora, documento que forma
parte del presente decreto.

e) Neces¡dad de modificár la fecha de adjud¡cación de
acuerdo a lnforme Com¡sión Evaluadora.

n Acta de proclamación de Alcalde, de fecha
17t06t2021.

g) Decreto Alcald¡cio N' 3720 de fecha 29/06/2021 que
reconoce calidad de alcalde t¡tular de la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, a don JORGE
ANDRÉS DEL POZO PASTENE

h) Decreto Alcaldic¡o N'5 7 del 2210712022 que
ordena subrogancia del Secretario Mun¡cipal.

DECRETO N"
CHILLÁN VIEJO,

AL

5801

DECRETO
1.-APRÚEBESE modificación de fecha de adjudicación

de lic¡tación públ¡ca lD 3671-15-LE22 denom¡nada 'ACTUALIZACIÓN PLAN DESARROLLO
COmUNAL, CHILLAN VIEJO", para el 18 de agosto de 2022.

para el 1.81082022, en el calendario
..ACTUALIZACI ÓN PLAN DESAR

po rtal www. me ado ubl¡co

RAFA S FUENTES
SE ARIO MUNIC L

2.-MODtF ESE la fecha de adjud¡cación de l¡citac¡ón
n lD 3671-15-LE22, denominada

ILLAN VIEJO".

el presente decreto alcal ¡o, en el

Y ARCHíVESEA

/1

RGE DEL P PASTENE

OM UNA

3,.PU

E, REGIST E, COMUNiQUE

IQUES

s

O¡:

ECF
t¡

JDPP /Rarro$r
Secretar¡o

r r ler r rpt.
niglOal, SECPLA, lnteresado

-1 A|,l 2021

/.(

\
¿1



SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

INFORAAE COMISIóN EVATUADORA

l.- Generolldodes.
El presente lnforme tiene por objeto fundomentor le neces¡dod de exiender lo fecho
de odjudicoción de lo Licitoción Público: "Acfuolizoción Plon Desonollo Comunol"
tD 3ó71-15-LE22.

ll. - Antecedentes.
Lo fecho de odjudicoción previsto en portol mercodopÚblico.cl señolo el dío 04-08-
2022, o lo presente fecho se hon evoluodo dos oferentes de los tres que presentoron
ofertos.

lll. - Fundomentoclón.
Lo necesidod de extender lo fecho de odjudicoción se fundo en lo extenso
propueslo de equipo ofertodo por codo oferente, el cuol osciende o un toiol de l8
cuniculums de experiencio y ceriificodos que revisor y comprobor lo experiencio.

Por otro lodo, dos de los cuotro miembros de lo comisión evoluodoro (Direcioro de
Plonificoción y Asesor Urbonisto) hon osumido nuevos lobores, que poro lo correcto
formuloción de los iniciotivos de inversión de lo Munic¡polidod, se deben cubrir de
monero presenciol.

Dichos lobores rodicon en encorgorse de gestionor en los Conservodores de B¡enes
Roíces de Chillón y Chillón Viejo (dodo lo creoción del Conservodor de Bienes Roices
de Chillón Viejo), lo reln;crlpclón de todos los lnmuebles de propledod munlclpol, lo
que ho significodo uso de tiempo de recurso humono importonte, yo que el sisiemo
de otención requlere reollzor oquellos lrómlles de fo¡mo presenclol y por orden de
llegodo, Io cuol ho ofeciodo el uso del tiempo de trobojo de lo presenie evoluoción
qsí como otros funciones.

Dicho gestión es condición fundomentol poro el éxito en lo concreción de los

iniciotivos de inversión de lo Municipolidod.

lV.- Propueslo.
Se propone el de ogosfo como fecho de odjudicoción. Dodo que debe
contor o n del H. Concejo Municip
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Chillón Viejo, de ogosto de 2022
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