
,

Municipatidad
de Chitlán Viejo

...*
Oir. Administración y Finanzas ü:'

ApRUEBA DEsERCToN ucrracró¡¡ pú¡ucn N" 3659-2s-nlB
"ADQ. PRODUCIOS QUIMICOS Y TARMACEUTICOS 2DO
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DECRETC N" /

ChillónViejo, ,, , r,,
¡ur,.iV?ü18

VISIOS:

l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificotorios.

2.- lo Ley N" 19.866 de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley de
Boses sobre controtos Administrotivos de Suministros y Prestociones de Servicios, publicodo en el
Diorio Oficiol del 30.07.2003;

3.- El Decreto N" 250 del Ministerio de Hociendo, el cuol
opruebo el Reglomento de lo Ley N" 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos de Suministro
y Prestoción de Servicios.

COiI§IDERANDO:

l. Los Decretos Alcoldicios N' 2289 de fecho 0ó.07.2018 el
cuolse nombro y delego otribuciones o lo odministrodoro Municipol.

2. El Decreto Alcoldicio N" 4..l89 de fecho 14.12.2017, el cuol
opruebo el presupuesto municipql, educoción y solud deloño 20.l8.

3. El Decreto Alcoldicio N" 3302 del 19.,l0.2018. el cuol
opruebo los boses poro el llomodo o licitoción "ADQ. PRODUCIOS QUIMICOS Y fARI,IACEUIICOS".

4. Lo licitoción o trovés del Portolwww.mercodopÚblico.cl, lD

3ó59-r4-Lr r8 "ADQ. PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACEUilCOS".
5. El Decreto Alcoldicio N"3ó38 del .l4.1 

1.2018, el cuol decloro
desierto licitoción 3ó59-14-1118. y solicito 2do llomodo.

ó. Lo licitoción o trovés del Portolwww.mercodopúblico.cl, lD
3ó59-25-Lt r8 "ADQ. PRODUCTOS QUIMICOS Y TARMACEUflCOS 2DO LLAi'iADO".

7. El informe de evoluoción de fecho 28..l.l.2018 en el que se

solicito se decloror desierto licitoción.
8. Decreto Alcoldicio N'2.405 del24 de julio de 20,l8, el cuol

opruebo lo subrogoncios outomóticos.

DECRETO:

l.- APRUÉBASE el siguiente informe de evoluoción de fecho
28 de noviembre de 20,l8.

tslunictpalidad
de Chittán viejo üF"*Dirección de Desarrotlo Comunitario

ACTA EVALUACION
LtctrActoN púBLlcA

ID 118

"ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y FARIUACEUTICOS zDO LLAMADO'

con fecha 19 de Noviembre de 2018 se publicó licitación denominada "Adquisición deP¡oductos Químicos y Farmacéuücos eoo Lramado', en ptatatormá
Etury'merc?dopublico.cl.de acuerdo a lo contemptado en iuy Ñ;ió.eao de bases sobrecontratos Administrativos de suministros y Prestación de s'ervic¡o", io sosg-25-Li 1g, cuyasbases Administraüvas y Términos de Referencia se aprobaron ,"oiante D.A.No 3302 de 1g deOctubre de 2018.

En esta licitación el único oferente Diprolab Ltda. Rut rg.o2l.12o_s no cumpre con latotalidad de los productos solicitados en esta Licitación.



Municipal
de Chillán

idad
rViejo Dir. Administración y Finanzas

PROPOSICION:

En virtud de los antecedentes expuestos en la licitación No 365g-25-L118 ,'Adquisición 
deProductos Químicos y Farmacéuiicos 2 Do Lramado", y o. acre-ra-o-a tasoaset quá lg"ñesla.Licitación se sugiere declararla desierta por que ál ún¡co ofurente no cumple con latotalidad de los productos solicitados en esta Licitación.

se solicita seguir procedimiento de acuerdo a lo contemplado a la ley de compras públicaspara la Licitación No 3659-25-L118

Araya
Directora DAO

PAQipca

CHILLAN 28 de Noviembre de 2018

2.- PROCÉDASE o reqlizor deserción o trovés del portol
www.mercodopublico.cl, y seguir el procedimiento de ocuerdo o lo contemplodo en lo ley de
compros públicos.
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