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Municipalidad
de Chitlán Viejo Secretaría de Ptanificación

DECRETO N"

Chillón Viejo,

vtslos:

APRUEBA INTORME DE EVALUACION Y DECTARA
DESTERTA uctTActóN púBUcA No lo5/2018 tD
367t-il1-tEl8, "suMtNtsTRo MANTENCTON
VEHICUTOS MUNICIPAtES".
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- Los focullodes que confiere lo Ley N" lg.ó95,
Orgónico Consliiucionol de Municipolidodes refundido con todos sus texlos modificotorios.

- Ley 19.88ó. de fecho 29 de ogosto det 2OO3 de
boses sobre Controlos Administrolivos de Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el
diorío Oficiol del 30 de .iulio de 2003 y su regtomento v¡genle.

CONSIDERAN DO:

b) El Decrelo N. 2 de 02 de enero de 2019, que
nombro comisión evoluodoro licitoción público No l05/2018 tD 3671-lll-LEl8 "suMtNlsTRo
MANTENCION VEHICUTOS MUNICIPALES".

c) El informe de Evoluoción , de ló de enero del
2019, de lo Licitoción público N"I05/2olo tD 3ó71- t-tElg denom¡nodo: "suMtNtsTRo
MANTENCION vEHlcutos MUNlctpAtEs", donde se sugiere decloror desierto lo ticiioción,
deb¡do o que los oferlos recibidos no presenton formulorio oferto en su iololidod, de
ocuerdo o lo solicitodo en los boses oprobodos por D.A. 4Ogl/l 1.12.2019.

DECRETO:

l.-APRUEBASE lnforme de Evoluoción, de ló de enero del
2019. de Io Licltoción público N't05/2018 tD 3ózl-llt-t El8 denominodo: 'suMtNtsTRo
MANTENCION vEHlcutos MUNlclPAtEs", donde se sugiere decloror desierto lo ticiloción,
debido o que los oferios recibidos no presenlo formulorio oferto en su lotolidod, de ocuerdo
o lo solic¡lodo en los boses oprobodos por D.A.4O8l/l 1.12.2019.

2.-DEC[ÁRESE desierto to licitoción púbtico N.t05/2018
lD3ó71-lll-LE'18 denominodo: "SUMtN|STRO MANTENCTON VEHtCUtOS MUNtctpAtES".

3.-PROCÉDASE, o reot liciloción

ANOTESE,
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ENRIQUEZ HE IQUEZ
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A'IUNíQUESE Y ARCHíVESE.
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DISTRIBUCI

IO MUNIC

orio Mun¡cipol, SECPLA, OF. Portes

o) El Decrelo N. 408t de I 1 de diciembre de 20tg,
que opruebo boses y llomo o l¡citoción público Nol05/2olg lD 36zl-llt-tElB. "suMlNlsrRo
MANTENCION VEHICUTOS MUNICIPAI.ES".
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