
ffirr SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chitlán Viejo

oRDENA RETRoTRAER pRocEso A ETAPA oe evauu¡ctót¡ oe
LICITACION PUBLICA ID3671-69-LE22'SUMINISTRO DE CANASTAS
FAMILIARES"

DEcREroN. 8483
cHILLANvrEJo, 77 lCI 1t2l

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley N' 18.695, Orgán¡ca

Constituc¡onal de Municipalidades refundida con todos sus textos mod¡f¡cator¡os.

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

CONSIDERANDO:
a) Decreto Alcaldicio No 6556 de fecha 2510812022 que Aprueba

Bases y llama a licitac¡ón pública tD 3671-69-1E22 . SUMTNTSTRO DE CANASTAS FAM|L|ARES".

b) Decreto Alcaldicio No6652 de fecha 3110812022 que nombra
com¡s¡ón evaluadora de la licitación lD 3671-69-LE22.

c) lnforme de Evaluación de fecha 14llgl2i22, el cual propone
adjud¡car la licitación pública lD 3671-69-LE22 al oferente DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA.
RUT N" 76.'t04.415-K.

d) Decreto Alcald¡c¡o N'7775 de fecha 0711012022 que aprueba
informe de evaluación y adjudica l¡c¡tación pública.

e) Resoluc¡ón de Acta de Adjud¡cación de fecha 1311012022 de la
plataforma de Mercado Público.

f) Error en evaluac¡ón debido a que el Formular¡o Oferta Económico
Anexo N'4, de la empresa adjudicada, el cual arroJa inconsistenc¡a entre la suma de los valores unitar¡os y
el valor total neto ofertado.

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

calidad de alcalde t¡tular de ia llustre Munic¡palidad de Chillán Vie.io, a don JORGE ANORES OEL POZO
PASTENE.

i) Decreto Alcaldicio N'4485 de fecha 10l0gl2021 que designa
Secretario Munic¡pal subrogante a don RAFAEL BUSTOS FUENTES.

DECRETO:

1.- ORDENESE retrotraer la licitac¡ón pública lD 3671-69-1E22
denom¡nado 'SUMINISTRO DE CANASTAS FAMILIARES", a la etapa de cierre de la licitación por error en
evaluación debido a que el Formular¡o Oferta Económico Anexo N" 4, de la empresa adjudicada, el cual
arroja inconsistencia entre la suma de los va lor total neto ofertado

2.- reto alcald icio N 7775 de fecha
7l1Ol2O22 que aprueba ¡nforme de ev e licitación lD 367 -69-L822

3-O n Evaluadora, lizar una nueva
evaluación de la licitac¡ón tD 3671-69-LE22 eno CANASTAS FAMI RES"
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