
[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municlpaltdad de Chlllán Vlero

APRUEBA INFORME DE EVALUACION
INADTISIBLE LICITACION PUBLICA
"SUIINISTRO DE CANASTAS FAMILIARES"

Y
to

DECLARA
367169-LE22

oEcREroNo B6g 1
chillán vloio, 

0 g ilg¡.¡ l¡n
VISTOS:

l.- Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Const¡tucional de Municipal¡dades refundida con todos sus textos modif¡catorios.

2.- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrat¡vos de
Suministro y Prestación de Serv¡cios, publ¡cado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
a) El Acta de proclamación de Alcalde, de f*ha 17106,f2O21

b) Decreto Alcald¡cio N' 3720 de techa 2910f,n02'l que reconoce calidad de
alcalde titular de la llustre Mun¡cipalidad de Chillán Mejo, a don JORGE ANDRES DEL POZO PASTENE.

c) El Decreto N'4307 del 2210712022, que nombra a don Rafael Eduardo
Bustos Fuentes, como Secretario Municipal , en calidad de suplente.

d) El Decreto N'6556 de fecha 25 de agosto del 2022, que aprueba
bases y llama a licitación públ¡ca lD 367169-LE22 "SUUINISTRO DE CANASTAS FAtlLIARES".

e) El Decreto N'6652 de 31/08/2022, que nombra comisión evaluadora.
0 El lnforme de Evaluación de fecha 1410912022, de la l¡citación

pública lD 367169-LE22 'SU INISTRO DE CANASTAS FA |L|ARES", donde la com¡sión resuelve adjudicar
al oferente DISTRIBUIDORA ECOTARK CORONEL SPA. , RUT 76.10¡1.¡ll5-K, por un plazo de 24 meses.

g) El Ord. (SCP) N'630 que sol¡cita aprobación de informe de Evaluac¡ón
al H. Conce.io Municipal;

h) El cert¡ficado del Secretario Mun¡cipal (S) , donde certiñca que en
Sesión Ord¡naria N"28 del dfa 04 de octubre de\2022, el Honorable Conce.io Munic¡pal, por unan¡m¡dad, aprobó
lnforme de Evaluación denominado 'SUtINISTRO OE OCANASTAS FAtlLIARES". El acuerdo referido adoptó
el N" 167122 .

i) El Decreto N'7775 del 7l1ol2022,agtveba ¡nforme de evaluac¡ón y
adiudica lic¡tación públ¡ca al oferente DISTRIBUIDORA ECOmARK CORONEL SPA. , RUT 76.1U.415-K.

j) El Decreto N'8483 del 2711012022, que ordena retrotraer proceso a
etapa de evaluac¡ón de lic¡tación pública, por un error en la evaluac¡ón debido a que el Formulario Oferta
Económ¡co Anexo N'4, de la empresa adjudicada, anoja ¡nconsistencia enlre la suma de los valores un¡tarios y
el valor neto ofertado y ordena a la comisión realizar una nueva evaluación de la licitación.

k) El lnforme de Evaluac¡ón de fecha 0!11n022, de la licitación
públ¡ca lD 3671S9-LE22 "SU INISTRO DE CANASTAS FA |L|ARES", donde la com¡s¡ón resuelve declarar
lnadmisible debido a que los oferentes no cumplen con los criterios en la presentiación del formulario oferta
establecidos en las bases administrat¡vas.

DECRETO:

la licitación lD 3671{9-LE22
RÚEBE evaluación de fecha 311112022, de
DE CA ", que forma parte este decreto.
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[T DIRECCIOI{ DE DESARROLLO COAUNTTARIO
l unicip.lldad de Chillán VieJo

INFORME DE EVALUACION PROPUESTA PUBLICA
lD: 357169-LE22

.SUMINISTRO CANASTAS FAÍUIILIARES"

A.. OFERENTES QUE PRESENTARON OFERTAS POR EL PORTAL
OFERENTE RUT

4.1 DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA 76.'t04.4't$.K
4.2 SUPERMERCADO MI CASA 76.718.730-0

8.. OBIiERVACIONES AL ACTO OE APERTURA ELECTRÓNICA:

8.1.- No hay.

C.. OFERTAS ADTINISTRAT]VAS

NOMBRE DEL OFERENTE

C.1 DI§TRIBUIOORA ECOMARK CORONEL SPA
RUT:76.104.41íK

OBS,
C,1 ,- NO HAY

D.. OFERTAS TÉCNICA Y ECONOTICA

NO¡IBRE OEL OFERENTES

o&s.
1.- El oferente Supermercado mi casa, NO presenta formulario de oferta ec¡nómica Anexo
N' 4, faltando ofertar el produclo de "leche en polvo instantánea semidescremada, 12olo

materia grasa, envase individual por k¡lo'. Por tanto, según lo señala el punto 8.3.3. "Oferta
Económica", en el párrafo, 'El Oferente deberá presentar en forma completa el formulario y

1.- LtCtTACtON SUMINISTRO CANASTAS FAMILIARES
2.. FINANCIAUIENTO Presupuesto Municipal
3.. MODALIDAD DE LA OFERTA A suma Alzada
4.. UNIDAO TECNICA Dirección de Desanollo Comunitario
5.. MOOALIDAD Propuesta Pública
6,- PRESUPUESTO
DISPONIBLE

TUNICIPAL $40.000.000.- impuesto incluido

7..FECHA DE APERTURA 09.09.2022
8.-PARTICIPANTES Personas naturales o juríd¡cas, ch¡lenas o extranjeras

compareciendo como tales o como una Unión Temporal
de Proveedores (UTP), en los términos señalados en el
Artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N'19.886, que
cumplan con los requis¡tos y condic¡ones exigidas por
dicha Ley y su Reglamento y con las demás disposiciones
legales aplicables y las exigenc¡as establec¡das en las
presentes Bases.
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D.1 OISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL
SPA
RUT:76.'lO1.41SK

SI
Plezo: 1 d¡as

hábiles

0
NO ¡¡lE.l50

357.331 (Con
¡mpueato)

D,2 SUPERMERCADO MI CASA
RUT:76.718.73GO

§
Plazo : 5

dlas hátiles
0 NO

t ¡18.950

¡58.251 (con
impueato)



sl
está obligado a ofertar ra totaridad de ros produclos señaredos en esite formurario, en sudefecl0' si er formurario no es presentado to presenta áe forma incompreta, se decrararáfuera de ba¡es"
2.- El Oferente ECOMARK SpA, si bien presenta el formutario completo. en este nocoinciden ra §umatoria de ros productos *n ál oiártáoo.'po-i tanto, según ro señara er punto8 3.3. "Oferta Económica". en er pánafo; 'el oreáte aeueiá pr"r"rtr, 

"n 
forma compreta erformulario y está obrigado a ofertar la tota¡¿lJ-oe 

-rás- 
proouaos señarados en esteformulario, en su defecto, si er formurerio ,o ái pá"ni"iáio pr"r"nt" de forma incompreta,se declarará fuera de ba¡es"

E.. PROPOSrcóN

Dando curso al Decrelo Alcaldicio N' 8.483 de fecha 27102022, el cual ordena retrotraer elproceso de evaluación del llamado a licitació n pública lD 3671-69.LE22, y revisadasnuevamente las oferlas de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en las besesadministrativas, esta Comis¡ón Evaluadora v¡ene en sugerir al Sr. Afcalde de Ch¡llán Vie.,o,salvo mejor parecer, declarar INADMISI BLE la licitación púbt¡ce tD 3671-69-L822. debido aque los con los criterios en le presenlación del formulano ofertaestablecid en las bases admi as de esta licitación

\roEc

nal Dl
ntegrante de la Comisión

Chillán Viejo, 03 de noviembre de 2022.-
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