
[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipatldad de Chltlán Viero

APRUEBA REVOCACION
3671 -55-1822 "SUMTNTSTRO

MUNtCtPAtES".

I.ICIIACIóN PUBTICA ID
,IAANIENCION VEHICUI.OS

DECREIO NO 6061
ch¡llón vlejo, 0I AGI 2022

vtslos:
I .- Los focultodes que me conñere lo Ley N.18.ó95, Orgónico

Conslilucionol de Municipol¡dodes refundido con sus lextos modif¡color¡os.
2.- Lo Ley N' 19.8óó de fecho 29 de Agosto de 2003; Ley de Boses

sobre confrolos Administrol¡vos de Suministros y Preslociones de SeNicios, publicodo en el Diorio Ofic¡ol del
30.07.2003;

3.- El Decreto N' 250 del M¡n¡slerio de Hoc¡endo. el cuol opruebo el
Reglomenlo de lo Ley No 19.88ó de Boses sobre Controlos Adminislrolivos de Suminislro y Prestoción de
SeNicios.

CONSIDERANDO:
o) Aclo de proclomoción de Alcolde de fecho t7 /0612021 .

b) Decreto Alcold¡c¡o N" 3720 de ¡ec¡\a 29l0 n2l que
l¡lulor de lo lluske Mun¡cipolidod de Chillón Vieio o don JORGE ANDRÉSreconoce col¡dod de olcolde

DEL POZO PASTEN E.

c) Decreto Alcoldic¡o No 4307 de fec^o 6106/2022 que designo
o don Rofoel Buslos Fuenles, Secrelorio Municipol Suplente.

d) El Decrefo Alcoldicio N" 541 I de 15 de julio del 2022, que
opruebo boses y llomo o l¡c¡loción públ¡co lD 3671-55-LE22 "SUrI^INISIRO i,IANIENCION VEHICUIOS
i,lUNlClPALES".

e) El Decrelo Alcold¡cio N"55O2 que nombro com¡sión
evoluodoro de lic¡loción público.

f) El Dictomen de Conlrolorío de fecho l0{7-20¡ 9;

9) El lnforme de evoluoción propueslo lD 3671-55-LE22, donde to
comis¡ón resuelve revocor lo licitoción, p or estor v¡c¡odo el llomodo. deb¡do o que el municipio reolizó uno
ocloroción sin ser decretodo n¡ pronogodo el plozo poro lo presenloción de lo propuesto; infringiendo lo
eslipulodo en el punlo 5.3 Mod¡ficoción de Boses, esloblec¡do en los Eoses Adm¡nislrotivos de lo liciloción.

DECRETO:

l.-iEVOQUESE lic¡loc¡ón público lD 3671-55-1822
"SUMINISIRO MANIENCION VEHICULOS MUNICIPAIES". lo que se encuenlro en estodo cenodo y de
ocuerdo o lo señolodo en lnforme de evoluoción de lo propueslo, que formo porle inlegronle de esle
decreto.
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¡NFORME DE EVATUAC¡ON PROPUESTA 2022

lD:3671-55-L822

4.. DATOS GENERAIES:

I.. NOMBRE: "SUMINISTRO
MUNICIPATES"

MANTENCION

2.- FINANCIAITÁIENTO: MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

3.. UNIDAD TECNICA: MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

4.- MODATIDAD: PROPUESTA PÚBLICA.

5.- PRESUPUESTO RETERENCIAL S 20.m0.000.- (ll puEsros rNcrutDo)

ó.. TECHA APERTURA: I DE AGOSTO DE2O22

B.. PRESENTACION DE OFERTAS EN E[ PORTAT:

B.I.- OFERTAS:

IIEM NO'IABRE OFERENTE
RUT

I XIMENA A. SOLIS HERNANDEZ 76.417.897-l

2 ELKE MOREL EIRL 76.250.612-2

3 RODAFRENOS LTDA 77.163.76G4

C.. ANATISIS ADMINISTRATIVO DE [A LICIIACION:

I .- Que en los boses odministrotivos y bose técnicos no se especificó si los
presupuestos del formolo onexo No4 de lo licitoción, debeíon ser con o sin
impuesto.
2.- En lo presento licitoción el Municipio reolizo uno ocloroción con fecho I de
Agosto de 2022 sin ser decretodo, como se señolobo en el punto 5.3 de los Bose
de licitoción y uno omplioción de plozo outomólico de dos díos, pero hobiendo
recibido kes ofertos, el portol ceno outomóticomente el proceso de licifoción, sin
dor tempo suficiente o los oferenies de ojustor su propueslo o lo mismo
ocloroción.

DIRECCION DE OBRAS
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

VEHICULOS
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de ojuslor su propuesto o lo mismo oclor ton.

rcro oRTt INEZ
UCTOR CI t D.o.M.

LIDAOr o

UJ

d- trrt lt(t¿tú¿t(
ro

R R CrVtt D.O.M.

FE E ORTIZ MARTINEZ
coNSTRUCTOR CrVtt D.A.O,

CHlttAN VIEJO, ¡f de Agoslo de20122

+

DE PAR IA'I.IEIiIO

DT

EJECUCI

OEPARTAMENIO

DE

EJECUCION

2

D.- PROPOSTCTÓN

Revisodos los onlecedentes solicitodos en lo licifoción lD: 3671-55-LE22,
denominodo SUÍIAINISTRO iAANTENCION VEHICULOS l,lUNlClPAtES y evoluodo lo
propueslo, se resuelve proponer revocor Io Iicitoción, por estor viciodo el llomodo,
debido o que el Municipio reolizo uno ocloroc¡ón sin ser decretodo como se
señolobo en el punto 5.3 de los Bose de liciloción y uno omplioción de plozo
outomól¡co de dos díos, pero hobiendo rec¡bido tres oferios, el portol ceno
outomólicomente el proceso de licitoción, sin dor lempo sufic¡ente o los oferentes


