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Municipalidad
de Chittán Viejo Secretaña de Planificación-+-

DECLARA DESIERTA LICITACIÓN PÚBLICA N'
't 09/2018 tD 3671-l l5-1E18, .SUM|N|STRO
JUEGOS INFLABLES"

DECRETO N'

Chillán V¡ejo,

VISTOS:

764

l l t{AR 2019

- Las facultades que confiere la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refund¡da con lodos sus textos mod¡f¡cator¡os.

- Ley 19.886, de fecha 29 de agosto det 2003 de
bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su
reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto No 4098 de fecha 13.12.2018, que
aprueba el presupuesto Municipal 2019.

b) El Decreto N'4327 de 28 de diciembre de 2018,
que aprueba bases y llama a licitación pública No 109/2018 lD 3671-l l5-LE18
"SUMINISTRO JUEGOS INFLABLES".

c) El El Decreto N"54 de 11 de enero de 2019, que
nombra comisión evaluadora de la licitación;

d) El informe de Evaluación de fecha 22 de enero del
2019, donde la comisión propone adjudicar al oferente don Juan José Contreras Bascuñan.

e)El Ord. No 63 del 28 de enero del 2019, donde el
Alcalde (S) solicita al H. Concejo aprobación de lnforme de Evaluación.

0 El lnforme emitido por el Director de Control
lnterno de fecha 05 de marzo del 2019, respecto de la licitación donde informa que
analizados los antecedente y la observaciones que plantea el Concejo Municipal, respecto a
la descripción de los productos, los cuales le darían al oferente una ventaja sobre otros, lo
que se contrapone con el princ¡pio de igualdad ante las bases y libre concurrencia, restando
sobre el particular la transparencia del proceso, lo que generaría irrevocablemente un vicio,
es que a juicio de este Director se debe invalidar la convocatoria.

g) El certificado emitido por el Secretar¡o Mun¡cipal
que certifica que, en Sesión Ordinaria No 8 de día martes 12 de marzo de 2019, la Sra.
Concejala Alejandra Martinez Jeldres, presidenta de la comisión Hacienda, dio cuenta al H.

concejo Mun¡c¡pal de lo acordado en la reunión de comisión que analizó el Ord. (SCP) 63 de
28.01.'19, que solicita acuerdo al H. concejo para aprobar informe de evaluación licitación
pública No 109/2018 lD 3671-lls-LEl8 "SUM¡NISTRO JUEGOS INFLABLES", donde
concluye que en virtud del informe solicitado al Director de Control lnterno, no se aprobará.
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DECRETO:

2.-PROCÉDASE, declarar desierta en

www. mercadooublico.cl.

HU

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y ARC ívese.

a

OOMINGO PILLA MELZER
ADMINIST rPAL (S)

POR O END ALCALDE

QUEZ
AL

1 l, t'lAR 2019

c
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RIBUCION
HHH/O

ENRIQUEZ H
RETARIO MU

1.-DEGLÁRESE desierta la l¡citación pública , de

acuerdo al certificado emitido por el Secretario Mun¡c¡pal que cert¡fica que, en Ses¡ón

Ordinaria No 8 de día martes 12 de mazo de 2019, la Sra. Concejala Alejandra Martínez
Jeldres, presidenta de la comisión Hacienda, dio cuenta al H. concejo Municipal de lo

acordado en la reunión de comisión que analizó el Ord. (SCP) 63 de 28.01.19' que solicita
acuerdo al H. concejo para aprobar informe de evaluac¡ón licitación pública No 109/2018 lD

3671-lls-LEl8 "SUMINISTRO JUEGOS INFLABLES", donde concluye que en virtud del

¡nforme solicitado al Director de Control lnterno, no se aprobará.

Municipal, SECPLA, DIDECO OF. Partes.


