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Municipalidad
de Chittán Viejo Secret¡ría de Planificación

RECTIFICA ADJUDICACIóN LICITACIóN PÚBIEA
N. 1212016 lD 367t-t3-H16, "pROVtStON E

INSTATACION TABIQUE iAODU[O GIMNAS]O
¡uuNtctPAr

DECRETO N" f} $ 3
chlllón vleJ<i, 

1 6 MAR 2016

VISTOS:

- Los focullodes que confiere lo Ley N" 18.ó95,
Orgónico Constituc¡onol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.

- Ley 19.88ó, de fecho 29 de ogosio del 2003 de
boses sobre Conirolos Adminislrot¡vos de Suminisho y Prestoción de Servicios, publ¡codo en el
diorio Oficiol del 30 de iul¡o de 2003 y su reglomenlo vigente.

CONSIDERANDO:

o) El Decrelo N'8000 de 30 de diciembre de 20'15, que
opruebo el presupuesto municipol 201ó.

b) El Decreto Alcoldic¡o No 308 de 27 de enerc del 201ó
que mod¡fico subrogoncios outomóticos poro funcionorios que indico.

c) El Decreto No538 de ló de febrero de 2Oló, que
opruebo boses y llomo o l¡c¡toción público Nol2/201ó lD 3ó71-lll1 16 denominodo:
"PROV|S|ON E TNSTALAC|ON TABTQUE i,lODUl.O Gti NAS|O i UNtCtpAt".

d) El Decreio N"545 de ló de febrero de 201ó, que
nombro com¡sión evoluodoro l¡citoción público;

e) El informe de evoluoción eloborodo por lo comisión
de 25 de febrero de 20'ló, donde se propone odjudicor lo liciloción ol único oferenle don
Viclor Hugo Solozor Guzmón, por un monlo de $1.000.000.- (un millón de pesos), en un plozo
de ejecución de 3 díos.

f) Dicho informe de evoluoción presenlo error en
monto, el cuol debe dec¡r $ 9ó3.900.- (novecientos sesento y tres mil novecientos pesos)

DECRETO:

l.-i ODIf|QUESE, lnforme de Evoluoción propuesto
público Nol2/201ó, lD 3ó71-13111ó, denom¡nodo :"PROVISION E INSTA|AC|ON TAB|QUE
IIIODULO GII NASIO MUNlClPAt", donde se propone odiud¡cor lo liciloción ot único oferente
don Victor Hugo Solozor Guzmón, el cuol debe decir: por un monto de g9ó3.900.-
(novec¡enlos sesenlo y tres m¡l novecienlos pesos). en un plozo de ejecución de 3 díos.

2.- APiUEBESE, lnforme de Evoluoción propueslo
público N'12/201ó, lD 3ó71-llll ló, denominodo :"PtOVtStON E |NSTALAC|ON TAB|QUE
MODUTO GIi NASIO liUNlClPAl". donde se propone odiud¡cor lo liciloc¡ón ol único oferenie
don Victor Hugo Solozor Guzmón, por un monlo de $9ó3.900.- (novecienlos sesento y fres mil
novecientos pesos), en un plozo de ejecución de 3 díos.

3.- PROCÉDASE, o nolificor o el oferenie del Decrefo de
Adiudicoción de lo liciloción, o lrovés del portol www.mercodooúbl¡co.cl

el goslo ol Subtílulo 22, ít
y Reporoción , del presupueslo municipol
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