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REsoLUcóN EXElrlrA": N" DAF---lüj'T,/

ANT: Insumos oara vehiculo fiscal.

MAT.: Aprueba Oferta y Adjudica a persona que indica.

CAUQUENES, 
3ü *ü.{,2011

vtsros:

Las disposiciones del D.L. N0 1.263 de 1975 y la Ley N0 20.481 del 29 de diciembre de 2010 que

aprueba el Presupuesto para el Sector Público del año 201'f , Resolución Exenta N0 411, de fecha 19 de enero de

2011, que aprueba el presupuesto de ingreso y gastos de las Interdencias Regionales, Gobemaciones Proünciales y

del Nivel Central del Serv¡c¡o de Gobierno Interior del año 201 1. A fin de poder implementar los elementos e insumos

necesarios en la mantención de los vehiculos de esta Gobemación Proüncial, en ese ámbito se ha requeddo adquirir

dos neumáticos nuevos para el vehículo fiscal Marca Mazda, modelo BT 50, placa patente CY BD 39, tres cotizaciones

fueron presentadas por los siguientes oferentes: Susana del Carmen Gómez Valdivia, don Hector Moena Opazo y don

Rigoberto Fuentes, todos de la ciudad de Cauquenes, según articulo 8, letra H, de la Ley Base No 19.886, Sobre

Contratos Adm¡nistrativos de Suministros y Prestación de Servicios. Artículo 10, No 08 y 53 letra B de su Reglamento;

Decreto No 1.763, del 06 de octubre de 2008 de la Contraloria General de la Republica, y las facultades que confiere el

D.F.L. No 1-19.175 de 2005, del Min¡sterio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley

No 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobiemo y Administración Regional

SE RESUELVE:

l,- APRUEBASE, la oferta presentada por doña Susana del Carmen Gómez Valdivia, Run:

16.904.325-6, con domicilio en calle Claudina Urutia, esquina Chacabuco de la ciudad de Cauquenes por la suma de

210.000 (doscientos diez mil pesos), con lVA, valor total de la compra, oferta que se tiene inmrporada a la presente

resolución, para todos los efectos legales.

2.. ADJUDIQUESE, a doña Susana del Cannen Gómez Valdivia, Run: 16.904.325-6, con domicilio

en calle Claudina Unutia, esquina Chacabuco de la ciudad de Cauquenes, la adquisición de los b¡enes consistentes en

dos neumáticos nuevos para la mantención del vehiculo fiscal Marca Mazda, modelo BT 50, placa pateflte CY BD 39,

la cual ascienden a la suma total y única de 210.000 (doscientos diez mil pesos), con lVA, valor total de la compra, por

ser la única de las tres ofertas que se ajustaba al presupuesto y mantenia una disponibilidad inmediata de los b¡enes

adquiridos, lo que conlleva a evitar dilación y entorpecimiento en las actividades del servicio.

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE
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DISTRIBUcÓN:

'1. Menado Público.

2. Archivo d€ inanzas.
3. Asejur, ,/4. tuE:hivo oficina de partes. .,/
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