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Municipatidad
de Chittán Viejo Secreta¡ía de Planificación

APRUEBA INFORME DE EVATUACION Y DECTARA
DESIERTA ttcrncróH rúsucl N" 4/201t tD
3671 -4-rE19, "AsESoR rNspeccróN oBRA
co¡.¡srnuccróN cENTRo coMuNtTARto
ADUTTO MAYOR, CXrUen Vt¡.¡O"

DEcRETo N"- 7 44

lD 3ó71 -4-tEl9 denominodo
COMUNIIARIO ADUTIO AAAYOR".

ENRIQUEZ HEN
ARIO 

^rlUN

Chlllón Viejo,

VISfOS:

lipi.
unicipol, SECPLA. OF. portes

rór¡se, comu¡¡íoues¡ y lnc E.

l3 t.lAR 201S

- Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95,
Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus textos mod¡f¡colorios.

- Ley 19.88ó. de fecho 29 de ogosio del 2003 de
boses sobre Controtos Administrol¡vos de Suminisho y Presioción de Servicios, publicodo en el
d¡orio Oficiol del 30 de.¡ulio de 2003 y su reglomento v¡gente.

o) El Decrelo N' 4098 de fecho 13.12.2018, que
opruebo el presupuesto Municipol 2019.

b) El Decrefo N'395 de I de febrero de 2019, que
opruebo boses y llomo o licitoción público No 4t2019 lD 3671-¡l-tEl9 "ASESOR |NSPECC|óN
OBRA CONSTRUCCIóN CENIRO COAAUNITARIO ADUTTO TIAAYOR'.

c) El informe de Evoluoción de lo Líciloc¡ón público
N'¡l/2019 lD 3ó71-4-tEIt de fecho l2 de mozo de 2Ol9 denominodo: "ASESOR IHS¡ECCIóH
oBRA CONSIRUCCIóN CENTRO CO¡IUNIAR|O ADUTTO MAYOR", donde se sug¡ere dectoror
desierto lo liciloción, yo que lo oferto del oferenle Rene Humberlo Quinionillo Coneo
excede en un 82% el presupueslo estimodo y lo propueslo del oferente Eduordo Anion¡o
Oñote López quedo deseslimodo dodo lo voluntod expreso del oferenle de no coniinuor en
el proceso de liciloción. monifestodo o trovés de coneo electrón¡co de fecho 12 de marzo
de 2019.

DECREIO:

l.-APRUEBASE el informe de Evoluoc¡ón de lo Licitoción
públ¡co N'4/2019 lD 3671 -4-tEl9 de fecho I 2 de mozo de 2019 denominodo: "ASESOR
INSPECCIóN OBRA CONSTRUCCIóN CENIRO COIAUNIIARIO ADUTTO 

'IAAYOR'" 
dONdC SE

sug¡ere decloror desierlo lo licitoción, yo que lo oferto del oferente Rene Humberlo
Quinionillo coneo excede en un 82% el presupuesto eslimodo y lo propueslo del oferenle
Eduordo Anlonio oñole López quedo desestimodo dodo lo voluntod expreso del oferenle
de no continuor en el proceso de licitoción, monifeslodo o lrovés de coneo eleclrónico de
fecho l2 de mozo de 2019.

2.-DECLÁRESE desierio to tic¡toción púbtico N.¡tl2019
"ASESOR INSPECCIóN OBRA CONSTRUCCIóN CENTRO

3.-P ÉOlS¡, o reolizor un nuevo llomodo o l¡citoción.
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