
Municipatidad
de Chillán Viejo Secretaría de Ptanificación

APRUEBA ADJUDICACION LICITACION PUSI.ICA
No 2712016, lD: 3671-32-LEl6, "CONSTRUCCION
MURO DE ATBAÑITERIA SEDE SAN ESTEBAN''

DECRETO N' 1677

CHIILAN VIEJO, 05 de Moyo de 2016

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley N" '18.ó95. Orgónico

Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus texlos modificotorios.
- Ley l9.BBó, de fecho 29 de ogosio del 2003. Lo ley de

boses sobre controtos Administrotivos de Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en
el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto N'8.000 de 30 de diciembre de 20i5, que

opruebo el presupuesto Municipol 201ó.
b) El Decreto No 499 del ló de Febrero de 201 1, que

octuolizo delegoción de focultodes en el Administrodor Municipol.
c) El Decreto Noll0l del 24 de Mozo de 201ó, que

opruebo boses y outorizo llomodo o Licitoción Público No 2712016,
ID: 3ó7I-32.1E I ó, "CONSTRUCCION MURO DE AIBAÑILERIA SEDE SAN ESTEBAN'"

d) El lnforme de Evoluoción de Propuesto de 27 de
Abril de 2016, donde se propone odjudicor lo licitqción o lo empreso
CONSTRUCTORA ARREVAT LDTA. por un monto de § 5.96I .826.- ( cinco millones
novecientos sesento y un mil ochocientos veinte y seis pesos) impuesios incluidos,
en un plozo de ejecución de 2l díos corridos.

DECRETO:

l.- APRUEBASE, lnforme de Evoluoción propuesto
público N' 27l2O16, tD 3671-32-LEró, "coNsTRUccloN MURO DE ALBAÑILERIA
SEDE SAN ESTEBAN", donde se propone odjudicor o lo empreso
CONSTRUCTORA ARREVAa. LDTA. por un monto de § 5.961 .826.- ( cinco millones
novecientos sesento y un mil ochocientos veinte y seis pesos) impuestos incluidos,
en un plozo de ejecución de 21 díos corridos.

2.- PROCÉDASE o notificor o los oferentes del Decreto
de odjudicoción de lo licitoción, o trovés del portol Mercodo Público.

3.- IMPÚTESE el gosto o lo cuento 31.02.004 Obros
Municipol vigente.
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