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-w, Municipatidad
de Chiltán V¡eio SecretarÍa de Pla nificación

DECTARA INADMISIBTE TICITACIóN PÚBUCA N'
14/2019 rD 3ó7'.r-14-tEl9. "PROFESIONAt DE

APOYO DE SEGURIDAD PUBTICA, CHIttAN
vtEJo"

1614DECREIO N"

chillón viejo. 2 0 ilAY 2019

VISTOS:

-Los focultodes que confiere lo Ley No 18.ó95,
Orgónico Consiitucionol de Municipolidodes ref undido con todos sus texlos
modificotorios. Lo dispuesto en lo Ley N' 19.88ó, de de boses sobre Controlos
Administrotivos de Suministro y Presloción de Servicios, y su reglomenlo vigenie. Lo
prevenido en lo Ley N" 19.880 que estoblece Boses de los Procedimientos
Administrotivos que rigen los octos de los Órgonos de lo Adminisfroción del Estodo.
Lo dispuesto en lo Ley N' 18.575 Orgónico Conslilucionol de Boses Generoles de lo
Administroción del Estodo. Los ontecedentes de lo licitoción público N" l412019 lD
3671-1 4-LEl9, sobre "Profesionol de opoyo de seguridod público, Chillon Viejo".
Demós ontecedentes odministrotivos y necesidodes del servicio.

CONSIDERANDO:

o) El Decreio N" 4098 de fecho 13.12.2018, que
opruebo el presupuesio Municipol 2019.

b) El Decrelo N'72 de l4 de enero del 2019 que
modifico Subrogoncios oulomóticos poro funcionorios que indico.

c) El Decreto No /4ó de 13 de mozo de 2019,
que opruebo boses y llomo o liciloción públlco N' l412019 lD 3671-14-LEl9, sobre
"PROIESIONAL DE APOYO DE SEGURIDAD PUBLICA, CHILTAN VIEJO".

d) El Decrelo N" 85ó de 20 de mozo de 20\9,
que nombro comisión evoluodoro de licitoción pÚblico No 14l20'l9lD 3ó71-14-LEl9,
sobre "PROFESIONAt DE APOYO DE SEGURIDAD PUBLICA, CHlttAN VlEJO".

e) El informe de Evoluoción de lo Licitoción
público N"l4l2019 lD 3671 -14-tEl9 de fecho 28 de obril de 2019 denominodo:
"PROFESIONAL DE APOYO DE SEGURIDAD PUBLICA, CHlttAN VIEJO", donde lo
comisión evoluodoro propone odjudicor o lo oferente Morgorelt ZÚñigo, lo licitoción
público, s¡n emborgo es deber de lo omlsión señolo que lo postulonie no se presento
o lo entrevisto presenciol en lo horo señolodo por lo tonlo luego de esperor 30

minutos lo comisión decide levontor octo de dicho proceso, odemós lo postulonte
obtiene 40 puntos de los l0O punios contemplodos en lo presenle licitoción.

f) Lo Poulo de Enfrevisto de lo postulonte de
opoyo técnicos, Dirección Seguridod PÚblico, Morgoreli ZÚñigo Mendozo, de fecho
29 de obril del 2019, donde lo comis¡ón evoluodoro señolo que se constituye o los

l0:00 hrs., se estobleció un espocio de 30 minutos de espero poro que llegoro lo
postulonle, sin emborgo ironscunido ese llempo lo postulonle Morgoretl Zuñigo, no
se constiluye en el lugor;

g) Lo Visoción del Alcolde del informe de
evoluoción y lo Pouto de enlrevlslo de lo "PROFESIONAI DE APOYO DE SEGURIDAD

PUBLICA, CHlLLAN vlEJO", Licitoción pÚblico N'I4/20'19 lD 3671-14-tE19, donde
rechozo lo odjudicoción por los siguientes fundomentos:

l.- Que, el inciso sexto del orfículo óo de lo ley N' 19.88ó, dispone, en lo que importo,
que los boses de liciloción deberón esloblecer los condiciones que permilon
qlconzor lo combinoción mós ventojoso entre todos los beneficios del bien o servicio

dor odquirir y f odos sus costos osociodos, presentes y f uturos.
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2.- En tonto, el ¡nciso primero del ortÍculo 9o de ese cuerpo legol prevé que el órgono
conkolonte declororó inodmisibles los ofertos cuondo éstos no cumplieren los

requisiios estoblecidos en los boses. Declororó desierio uno lícitoción cuondo no se
presenten ofertos, o bien, cuondo ésfos no resu/fen convenienfes o sus inlereses.

3.- El inciso tercero del ortículo l0 del mismo texto legol estoblece, en lo que
imporlo. que los procedimientos de licitoción se reolizorón con esfrictq sujeción, de
los porticiponles y de lo enfidod licitonte. o los boses odministrotivos y técnicos que
lo regulen.

4.- Por su porie, el ortículo 22, N" 7, del decreio No 250, de 2OO4, del Minislerio de
Hociendo, preceptúo que los boses deberón contener los criterios objetivos que
serón considerodos poro decidir lo odjudicoc¡ón, oiendido lo nofurolezo de los

bienes y servicios que se l¡c¡ton, lo idonerdod y colificoción de /os oferenfes y
cuolquier ontecedente que seo re/evonle poro efecfos de Io odjudicoción.

5.- Que, como puede odveri¡rse de los normos cilodos, corresponde o lo ouloridod
odministroiivo de que se lrole eloboror los boses poro los licilociones que lleve o
cobo, cons¡derondo los criterios de evoluoción lécnicos y económicos que estime
perlinentes -por cierto, dentro del contexlo normotivo fijodo por los disposiciones
legoles y reglomentorios mencionodos-, segÚn los corocterísticos de los bienes o
servicios o liciiory o sus requer¡mienlos.

ó.- Enseguido, se debe tener presente que el ¡nciso primero del ortículo 37 del citodo
decreto No 250 dispone que lo entidod licitonle deberó evoluor los onfecedenfes
que consfif uye n lo of erto de /os proveedores y rechozoró /os oferios que no cumplon
con /os requisitos mínimos esiobiecidos en los boses.

7.- Ahoro bien, de los ontecedentes lenidos o lo visto se oprecio que lo oferto
preseniodo por lo Srto. MARGARETT NOEMI ZUÑlGA MENDOZA, Rut: 18.804.590-1,

cumpl¡ó solo porciolmenle olgunos de los requerimientos técnicos exigidos en los

ocópiies confección y dimensiones del pliego de cond¡c¡ones que rigió lo
conirotoción de lo especie, lo que motivó que obtuviero un puntoje inferior ol
mínimo exigido esto es 40 puntos de 100.

B.- En consecuencio, si bien lo comisión propone odjudicor, otendidos los foculiodes
estoblecidos en lo ley N' 19.88ó y en mérito de lo expuesto precedeniemenle,
resulto necesor¡o diclor un oclo odminislrotivo que procedo o decloror desierto lo
liciloción, en consideroción o que no existe idoneidod y diversidod de postulonles
en el proceso que seon su.jelos o selección y en otención o que lo único posiulonte
que presentó lo documentoción requerido, no se presenlo o lo entrevisto personol y
su ponderoción solo olconzo o 40 puntos de 100.

DECRETO:

'1.-DEctÁRESE inodmisible lo liciioción público
N'I4/2019; lD 3671 -14-LEl9 denominodo: "PROFESIONAL DE APOYO DE SEGURIDAD
PUBIICA, CHlttAN VlEJO", de ocuerdo o lo señolodo en documento de visoción del
Alcolde de fecho moyo del 2019.

2.-PRoCÉDASE, o reolizor un nuevo llomodo o
licitoción.
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