
trr SECRETARIA DE PLANIFICACION
lrlunlcipalidad de Chillán Viejo

ApRUEBA l¡uclclóN DE t utTA uctTActoN puBucA tD 3ó71-
23-u22 'D|AGNOST|CO ESÍADO DE CONSERVACTON EDtflCtOS
MUNICIPATES, CHItI.AN VIEJO"

DEcRETo N" 9 464
chlllón Vlejo, 

J 0 ¡01¡ Z0Zz

vtfos:
-Los focullodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico

Const¡luc¡onol de Municipolidodes refund¡do con todos sus lexlos mod¡ficolorios.
- Ley N'19.88ó. de Boses sobre Controlos Adminislrolivos de Sum¡n¡slro

y Presfoc¡ón de Servicios, publicodo en el d¡orio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) Decreto Alcoldicio N'3774 de fecho 05107 l2O2l que
nombro en el corgo de Administrodoro Municipol o lo señoro Loreno Beotriz Monlii Olole.

b) Decrelo Alcoldicio N'3881 de f ecl",o 09 /07 l2O2l que delego
fqcultodes o lo Adminislrodoro Municipol.

c) El Decrelo Alcoldicio N' 4485 de fecho 10/08/2021 que
designo Secretor¡o Municipol Subrogonle o don Rofoel Bustos Fuenles.

d) El Decrelo N"2257 de 28 de mozo del 2022, que opruebo
boses y llomo o lic¡toción público lD 3671-23-L122 "DIAGNOSTICO ESIADO DE CONSERVACION
EDIFICIOS iAUNICIPATES, CHILIAN VIEJO".

e) El Conlroto de fecho 24 de mqyo suscrito entre lo l.

Municipolidod de Chillón Vieio y Morisol Anlonio P¡nto Armijo, poro lo ejecución de lo
licitoción público lD 3671-23-1122 "DIAGNOSTICO ESTADO DE CONSERVACION EDIFICIOS
,riuNtctPAtEs, cHtu.AN vtEJo".

f) lnforme de oplicoción de multo, el cuol detollo lo
fundomentoción e ¡ndico lo mullo, lo cuol osciende o $l 17.544 .-, por olroso de 4 díos corridos
en lo enirego de los produclos sol¡c¡lodos en términos de referenc¡o de lo liciloc¡ón lD 3671-23-
TI22 "DIAGNOSTICO ESTADO DE CONSERVACION EDITICIOS MUNICIPATES, CHII.I.AN VIEJO".

DECRETO:
l.-l¡nUÉSaS¡ oplicoclón de mullo o lo oferenle Morisol

Anionio P¡nfo Armijo, lo cuol osciende o $l 12.544.-, por otroso de 4 díos conidos en lo enirego
de los productos solicitodos en lérminos de referencio de lo l¡ciioción lD 3671-23-L122
"DTAGNOSftCO ESTADO DE CONSERVACION EDtflCTOS tllUNrCtPAr.ES, CHtttAN VtEJO".

2.-PROCÉDASE o nolificor ol oferenle del presente Decrelo
medionle coneo electrónico, de ocuerdo o lo señolodo en los Bose nistrot¡vos

ANOTESE, IIQUESE. REGISTRESE. EY ESE.
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[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

Licitoción Público lD:.3671-23-L122
Oferenle Morisol Anlonio Pinto Armijo.

$2.750.000.- (focturo exento)
Plozo oferlodo 9 díos conidos
lnspección Técnico lsooc Perolto lborro

El presente lnforme se desonollo con el objeto de exponer los ontecedentes que
sustenton lo oplicoción de multo de lo liciioción en comenio, esto de ocuerdo o
numerol 15.2 de los Boses Administrotivos.

l.- Fundamento:

Lo enirego de los productos se efectuó por oficino de portes:

Acto de enfrego de teneno: 28 de julio de 2022

Plozo de entrego ofertodo: l5 díos conidos
Entrego de los produclos: ló de oqosto de 2022

Con fecho ló de ogoslo de 2O22, esie lnspecior técnico envío coneo electrónico o
oferenle indicondo que se encuentro en multo por otroso en lo entrego de los

productos. o lo cuol no hubo respuesto o reporos por porte del oferente.

Lo entrego de los productos se rotifico con fecho 'ló de ogosto, dodo que el oferente
remite comprobonte de monifiesto de Coneos de Chile, cuyo fecho de envío de los

ontecedentes que componen lo entrego de los productos, posee dicho fecho.

Es osí como se rotifico Io oplicoción de mullo, lo cuol osciende o un olroso de 4 díos,
por consiguienle un monto de 0,5 UTM por dío de olroso (UTlúl Agoslo: 558.772.-):

S29.386.- x 4= §l 17.544.-
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INSPECTOR TÉ

Chillón Viejo, 29 de noviembre de 2022

INIORME DE APTICACIÓN DE MUTTA

TICITACIóN: DIAGNóSTCO ESTADO DE CONSERVACIóN EDIFICIOS MUNICIPATES,

CHITLAN VIEJO

lD:.3671-23-1122

Monio

De acuerdo al Acta de entrega de teneno de fecha 28 de julio de 2022, y cuyo plazo de l5 días
corridos de plazo, la fecha de entrega de los productos vence el día y!9q-12 ig¡ggSlqjlg
2022.
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