
[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
A unlclpalidad de Chillán Vlero

APRUEBA AQUISICTÓi{ DE 3 SILLAS SIN REPOSABRAZO EN EL
CONTEXTO DE LA LICITACIOÑ PUBLICA ID 367I-96.LI22
"ADQUISICION DE MOBILIARIO, MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO"

DEcREroNo 9641
chillán v¡éjo, 0 5 f)lO 20n

vtsTos:
l.- Las facultades que mnfiere la Ley No'18.695, Orgán¡ca Constitucional de

Munic¡palidades refund¡da con todos sus textos mod¡fcatorios.
2.- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Adminislrát¡vos de Sumin¡stro y

Prestac¡ón de Serv¡cios, publicado en el d¡ario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcaldic¡o No3774 de fecha 05li7l2o2'l que nombra en el cargo
de Adm¡n¡stradora Municipala la señora LoÉna B€etriz ¡lontti Olate.

b) El Decreto Alcald¡c¡o No3881 de fecha 09/07/2021 que delega facultades a
la Adm¡nistradora Mun¡c¡pal.

c) El Decreto Alcald¡cio N" 4307 de fecha 6/06/2022 que nombra a don Rafael
Bustos Fuentes , Secretario Munic¡pal, en calidad de Suplente.

d) El Decreto N'8831 de fecha 14 de nov¡ernbre del 2022, que aprueba basés
y llama a licilac¡ón públ¡ca lD 3671-96-L122 "ADQUISICION DE rOBlLlARlO, UUNtCtPAL|OAD DE CHTLLAN VtEJO".

e) El Decreto N'8943de 1711112022, que nombra com¡sión evatuadora.

f) El Acta de Evaluac¡ón de lecha 23h1n022, de la t¡citación pública lD
3671-96-L122 'ADQUISICION OE MOBILIARIO, MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO", donde la com¡s¡ón resuetve
adjudicar al oferente SOCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN L|Íú|TADA, Rut 78.970.170-9, por un monto de $3.766.350.-
incluido y por un plazo de entrega de I d¡as conidos, a contar del d¡a s¡gu¡ente de la aceptac¡ón de la orden de compra.

g) lnfome del ITC de fecha 30 de noviembre de 2022, en el cual desanolla la
necesidad de aumentar 3 un¡dades de s¡llas de escrilorio sin reposabrazos para el correcto término dal proyecto, lo anterior
fundado en lo señalado en numeral l9 de las Bases Adm¡n¡strat¡vas.

h) La autorización de la O¡rectora de Planifcac¡ón para áumenlo de conlrato.

i) La cotización del oferente §OCIEDAD CESPEDES Y ROLDAN LlIyllTADA,
Rut 78.970.170-9, por tres un¡dades de s¡llas de escritorio sin reposabrazos por un monto de g2¿16.330.- impuesto inclu¡do.

DECRETO:

l.-APRÚEBESE, adquisición de 3 un¡dades de sillas de escritorio s¡n
reposabrazos para el conecto térm¡no del proyecto, l¡c¡tación lO 36714¡l-L122 "ADOUISICION DE MOBILIARIO,
MUNICIPALIOAD DE CHILLAN VIEJO", con plazo de entrega en el m¡smo tenor de la lic¡tac¡ón en comento.

2.- NOflFíOUESE el presente acto adm¡nistrat¡vo, a través del portal

E orden de compra liza uis¡c¡ón. de acuerdo a
lo solicitado en bases

ANOTESE, NOTIFIQUESE, R SE Y ARCHIVESE.
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