
tcr SECRETARIA DE PLANIFICACION
Munlcipalldad de ChiUán viejo

APRUEBA AUMENTo y DtsMtNuctóN DE pRoDucros EN EL
CONTEXTO DE LA LICITACION PUALICA ID 367I.96.LI22
"ADOUISICION DE IIIOBILIARIO, iIIUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO"

DEcREro N. 10 432
chillánv¡ejo, ZB DIC 20?2

VISTOS:
1.- Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgán¡ca Constilucional de

Mun¡cipal¡dades refund¡da con todos sus tefos modiñcatorios.
2.- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡n¡strativos de Sumin¡stro y

Prestac¡ón de Servic¡os, publ¡cado en el diario Ofcial del 30 de jul¡o de 2003.

CONSIDERANDO:

f) El Acta de Evaluac¡ón de lecha 23h112022, de la l¡c¡tación públ¡ca lD
3671-96-L122 "ADQUISICION DE MOBILIARIO, MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO", donde ¡a comisión resuelve
adjudicar al oferente SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA, Rut 78.970.170-9, por un monto de $3.766.350.-
incluido y por un plazo de entrega de S dias conidos, a contar del dia siguiente de la aceptación de la orden de compra.

g) lnforme del ITC de fecha 30 de nov¡embre de 2022, en el cual desanolla la
necesidad de aumentar 3 unidades de sillas de escritorio sin reposabrazos para el conecto térm¡no del proyecto, lo anlerior
fundado en lo señalado en numeral 19 de las 8áses Administrat¡vas,

h) La autorizac¡ón de la O¡rectora de Planificación para aumento de contrato.

i) La cotización del oferente SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA,
Rut 78.970.170-9, por 3 unidades de s¡llas de escritorio sin reposabrazos por un monto de §246.330.- ¡mpuesto incluido.

j) lnforme del ITC de fecha 26 de d¡c¡embre de 2022, en el cual desarrolla la
necesidad de d¡sminuir 3 unidades de s¡llas sin reposabrazos y aumentar 3 unidades de s¡llas de escritorio modelo VITTO
para el corecto témino del proyecto, lo anterior fundado en lo señalado en los numerales 15 y 19 de las Bases
Admin¡strat¡vas.

k) La autorÉac¡ón de la O¡rectora de Planiñcación para aumento y d¡sminuc¡ón
de produclos del contrato.

l) La cot¡zación del oferente SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN LllllTADA,
Rut 78.970.170-9, por 3 un¡dades de s¡llas de escritorio modelo VITTO y dism¡nuc¡ón de 3 unidades de s¡llas s¡n
reposabrazos, por un monto de ¡128.520.- (c¡ento veintiocho m¡l qu¡nientos ve¡nle pesos) ¡mpuesto inclu¡do.

1.-APR quis¡c¡ón de 3 unidades de s¡llas de escritorio modelo
VITTO y disminución de 3 un¡dades de
LI22 'ADQUISICION DE MOBILIARIO,
la licitación en comento.
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a) El Decreto Alcald¡cio No3774 de fecha 05lo7l2o21 que nombra en el cargo
de Adm¡nistradora Mun¡c¡pal a la señora Lorena Beatriz Montt¡ Olate.

b) El Decrelo Alcaldicio No3881 de fecha 09107nO21 que delega facultades a
la Adm¡nistradora Mun¡cipal.

c) El Decreto Alcald¡c¡o N" 4307 de l*,ha 6106,f2O22 que nombra a don Rafael
Bustos Fuentes , Secretario Mun¡c¡pal, en calidad de Suplente.

d) El Decreto N'8831 de fecha 14 de noviembre del 2022, que aprueba bases
y llama a lic¡lación pública lD 3671-96-L122 "ADQUISICION DE MOBILIARIO, MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VlEJO".

e) El Decreto N"8943 de 17 n1f2O22, que nombra comisión evaluadora.

qEgBEI.g,:

www. mercadoDublico.cl.
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[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
itunlclpalidad de Chlllán VleJo

lsaac Peralta lbarra, A¡quitecto, Asesor Urbanista de la Secrdarla Comunal de Planilicación de la
Municipalidad de Chillán Mejo, lnspedor técnico del contrato en comefito viene en requerir lo
sigu¡ente:

Reüsado loa antecaderÍes técnicos de la preserite licitación, y al momento de recibir los productos
ee tiene a bien informar la necesk ad de:

- Dl¡mlnulr 3 unid¡da de ¡llla dc ecc¡ibrlo rln rupocabrazo, dado enor inducido por
formulario económico del ofereñte.

- Aum.nt ? 3 unld.dcr do rllla3 do c.crltorlo (¡lllón modclo Vltto).

Lo anterior para dar cumplimiento a la necesidad y espíritu del proyeclo.

El presente requerim¡ento se funda en lo señalado en numeral 19 de las Bases Administrat¡vas, la
cual indica que, si se ddectase la necee¡dad do aumentar los produclc del contrato original, para su
mejor término o en caso brtuito, es poeible proceder adm¡n¡sffi¡vamente.

Es cuanto s€ puede ¡nfomar.
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Chillán Mejo, 26 de diciembre de2022
2d -lt'zz

INFORf,E SOUCfTA AUTET{TO Y DISIII{UCó}¡ DE PRODUCTOS

LICTTAC!ÓN PÚBLrcA il'367I -96.LI 22

NUTERAL 19. BASES ADTIII¡STRATIVAS

¿?


