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DEcREro N* . 18$64

Chitlón viejo, 2 5 NOV 2015

VISTOS: Los focultodes que me confiere Io Ley
N'18.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus iexios
modificotorios.

CONSIDERANDO:

l.- Los Decretos Alcoldicios N" 2030 del 09.12.2008 y
499 del 16.02.2011 , medionle los cuoles se nombro y delego otribuciones ol
odministrodor Municipol, respectivomenle; El Decreto Alcoldicio N" ó5BB del 1 7

diciembre de 2014, que opruebo el Presupuesto de lngresos y de Gosios de lo
Municipolidod y de los Servicios lncorporodos o su Gestión: Educoción y Solud, según
Acuerdo de Concejo N" I 00/ I 2 odopiodo en sesión Ordinorio N" 3ó de 05 de
dic¡embre, poro el oño 2015.

2.- Lo licitoción o trovés del Portol
www.mercodopúblico.cl, ID 3ó59-57-Ll l5 "SUi INISIRO DE SEÑAIIZACION
REGLAMENTARIA".

3.- El lnforme de evoluoción de fecho 05.'l 1.2015.
4- El coneo electrónico del proveedor odjudicodo según el

Decreio Alcoldicio N' ó589 de fecho I I .l I .201 5, en el que informo que su oferto no
contemplo lo instoloción, por lo que no se ojusto o los iérminos de referencio odjunios.

5.- Lo conceloción de lo orden de compro 3ó59-ló74-SEl5.
ó.- El Certificodo de disponibilidod presupuesiorio No I 5ó de

lo Direcioro de Adminisiroción y Finonzos en el que informo que existen fondos poro lo
reodjudicoción de lo licitoción 3ó59-57-Ll 15.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE lo reodludicoción en conformidod o lo
estipulodo en lo ficho de licitoción 3ó59-57-Ll 15, yo que el proveedor odjudicodo no se
ojusto o lo solicitodo en los iérminos de referencio odjuntos.

2.- PROCÉOASE o notificor ol oferente reodiudicodo
Sres. Sur Viol SPA, yo que es el proveedor que sigue en puntoje de ocuerdo ol informe
de evoluoción, o trovés del poriol www.mercodopublico.cl.

por codo orden de compro.
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