
[T SECRETARh DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

oRoENA RETRoTRAER pRocEso A ETAPA DE EvALUActóN DE
LICITACION PUBLICA IO 3671-28-1822 " SUMINISTRO DE ARTíCULOS
DEPORTIVOS, MUNICIPALIDAD CHILLAN VIEJO"

DECRETO N' 347 9
CHILLAN vrEJo, 0 6 l{AY t022

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modif¡catorios.

Ley 19.886 de bases sobre contratos Administrat¡vos
Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento.

CONSIDERANDO:

de

Decreto Alcald¡cio No 2608 de fecha 0710412022 que Aprueba
367 1.2fuL822 "SU MINISTRO DE ARTIC U LOS DEPORTIVOS,Bases y llama a licitación públ¡ca

MUNICIPALIDAD CHILLAN VIEJO".

RAF BUSTOS FUENTES
SE RIO MUNICIP

/LB /RBF/

a)
ID

b) Decreto Alcaldicio No2675 de fecha 1110412022 que nombra
comisión evaluadora de la licitación lD 3671-28-LE22.

c) lnforme de Evaluación de fecha 2'll04l2022, el cual propone
ad.fudicar la licitación públ¡ca lD 3671-28-LE22 al oferente LEO JOUANNET Y CIA LIMITADA RUT
76.491.541-0.

d) Decreto Alcaldicio N'3117 de fecna 2710412022 que aprueba
informe de evaluación y adjudica licitac¡ón pública.

e) Resoluc¡ón de Acta de Adjudicac¡ón de fecha29l04l2022 de la
plataforma de Mercado Público.

0 lnforme técnico de la Encargada de Licitac¡ones, que en sfntes¡s
señala, error en adjudicación deb¡do a que el oferente adJudico presentó formulario oferta económica en
forma ¡ncompleta al omit¡r el precio de un producto y señalar las marcas de todos los productos del
formulario en cuestión.

g) Acta de proclamación de Alcalde, de fecha 1710612021.
h) Decreto Alcald¡cio N' 3720 de fecha 2910612021 que reconoce

calidad de alcalde titular de la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, a don JORGE ANDRÉS DEL POZO
PASTENE.

i) Decreto Alcaldicio N" 4485 de fecha 10/08/2021 que designa
Secretario Municipal subrogante a don RAFAEL BUSTOS FUENTES.

DECRETO:

1.- ORDENESE retrotraer la licitación pública lD 367'l -28-L822
denom¡nada "SUMIN
c¡erre de la lic¡tación.

ISTRO DE ARTíCULOS DEPORTI IPALIDAD CHILLAN VIEJO" a la etapa de

2.. DEJE decreto alcaldicio N" 'l 17 de fecha
2710412022 que aprueba informe de ev 2 de licitación lD 367 28-LE22

3.-O EN isión Evaluadora,
evaluac¡ón de la licitación 367'l-28 den MINISTRO DE ARTÍCUL

r una nueva
DEPORTIVOS,

MUNICIPALIDAD CHI EJO"

4.- NOTIFIQUES resente acción tra del portala
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tNFoRME rÉcnlco
uc¡rec¡ór,¡ púal¡ce lD 36zi -28 -LEzz

SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS,
MUNICIPAL!DAD DE CHILLAN VIEJO

La suscrita, informa que con fecha de hoy 4lost2o22 al confeccionar el contrato de
la licitación lD 3671-28-1E22 detecla que el formulario oferta del oferente LEo
JOUANNET Y CIA LIMITADA, RUT 76.491.541-0, carece de precio en et
artículo "Altímetro ( Poste para salto Alto)" y que además se omitió la marca de
todos los productos contemplados en dicho formulario.

De conformidad al numeral 8.3.3 Anexos Económicos de las bases
Administrativas aprobada por decreto alcaldicio N" 260g de fecha 07lo4l2o22
señala: "La Oferta Económica, deberá presentarse a través del portal

publico.cl, durante el periodo de recepción de ofertas, conforme a
azos señalados en la Ficha de la Licitación del sistema electrónico.

ercado
las etapas y pl
El oferente deberá presentar en forma completa el formulario y está
obligado a ofertar la totalidad de los servicios señalados en este formulario,
en su defecto, si el formulario no es presentado o to presenta en forma
incompleta, se declarará fuera de bases.,'

Por tanto, se concluye, que el proceso licitatorio debe ser retrotraído a la etapa
de ciene de la licitación, proceder a abrir nuevamente Ia licitación y ordenar a la
comisión evaluadora realizar nuevamente la evaluación de la licitación lD 3671-
28-L822.

Es todo cuanto puedo informar

')
MARIA
ENCAR ITACIONES

Chillán Viejo, 4 de mayo de 2022
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