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APRUEBA DESERCION TICIIAC cA N" 3ó59-21-ul8
"ADQ. ¡NSUMOS VETERINARIOS 2DO LI,AMADO"
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l.- Los focultodes que me confiere lo Ley N"i8.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 Conirotos Administrotivos de Suministro
y Prestoción de Servicios.

CON§IDERANDO:

1. Los Decretos Alcoldicios N" 228? de fecho 0ó.07.2018 el
cuolse nombro y delego otribuciones o lo odministrodoro Municipol.

2. El Decrelo Alcoldicio N'4.,I89 de fecho 14.12.2017, el cuol
opruebo el presupuesto municipol. educoción y solud deloño 20.l8.

3. El Decreto Alcoldicio N" 330ó del 19..l0.2018, el cuol
opruebo los boses poro el llomodo o licitoción "ADQ. IN§UMOS VEIER¡NARIOS".

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

3ó59-t3-11l8 "ADQ. INSUI OS VETER¡NARIOS".
5. El Decreto Alcoldicio N" 3ó39 del 14.11.2018, el cuol

opruebo deserción licitoción 3ó59-13-tl l8 y opruebo 2do llomodo.
ó. Lo licitoción o trovés del Portolwww.mercodopÚblico.cl, lD

3659-21-LI I8 "ADQ. INSUMOS VETERINARIOS 2DO [[AMADO''.
7. El informe de evoluoción de fecho 28.1,l.2018 en el que se

solicito se decloror desierto licitoción.
8. Decreto Alcoldicio N" 2.405 del24 de julio de 2018, el cuol

opruebo lo subrogoncios outomóticos.

DECREIO:

l.- APRUÉBASE el siguiente informe de evoluoción de fecho

28 de noviembre de 2018.
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ACTA EVALUACION
LICITACION PÚBLICA

lD 3659-2f -Ll18

..ADQUISICION DE INSUMOS VETER¡NARIOS 2DO LLAUADO''

Con fecha 19 de Noviembre de 2018 se publicó licitación denominada 'Adquisición de

lnsumos Veterinarios 2DO Llamado", en plataforma www.mercadopublico-cl,de acuerdo a lo

contemplado en ley No 19.886 de bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y
prestación de Servicios, lD 3659-21-L118, cuyas bases Administrativas y Términos de

Referencia se aprobaron mediante D.A.No 3306 de 19 de Octubre de 2018.

En esta licitación no se recibieron ofertas
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

PROPOSICION:

En virtud de los ante¿edentes expuestos en la licitación No 3659-1}.Li 1g .Adquisición de
lnsumos Veterinarios 2Do Llamado", y de acuerdo a las bases que rigen esta L¡citacion se
sugiere declararla desierta por no recibir ofertas.

fe.1!icit3 seguir procedimiento de acuerdo a lo contemplado a la ley de compras púb¡cas para
la Licitación No 3659-21-L119.

Quijada
Dircctora DAO

PAQ/pca

CHILLAN 28 de Noviembre de 2018

2.- PROCÉDASE o reolizor deserción o trovés del portol

www.mercodopublico.cl, y solicito seguir procedimiento de ocuerdo o lo contemplodo o lo ley de
compros públicos.
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