
Municipalidad
de Chittán Vieio Secretaria de Planificación

DEJA srN EFEcro ADJuo¡cecrór.¡ señeleoe
EN DECRETO ALCALDIG¡O NO869 DE FECHA
08/03/2016 ,LtCITACtON PUBLTCA No63/2015,
ID3671.76-LEI S,"SUMINISTRO CORREO PRIVADO''

DECRETON: 1140
CHTLLAN v¡e¡o, 3 0 MAR 2018

V!STOS:
- Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional

de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

- Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:
a) Licitación pública N"63/2015, 1D3671-76-1E15, "Suministro Correo

Privado ".

b) Decreto Alcaldicio No 869 de fecha 08/03/2016 que aprueba informe
de evaluación y adjudica licitación pública No63/2015 lD 3671-76-1E15 Suministro de Correo Privado

c)Decretos alcaldicios No 2030 y No 499 del 811212008 y 1610212011,
mediante los cuales se nombra y delega funciones alAdministrador Municipal .

Oj tlumeral 5.3 Formalización de la contratación de las bases
administrativas aprobadas por decreto Alcaldicio No 7733 de fecha 2311212015, el cual señala: "La contratación
se formalizará mediante la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, certificado F-30 emitido por
la lnspección del Trabajo con una antigüedad no superior a 30 días contados de la fecha de suscripción del
contrato y posterior suscripción del mismo.
El contratista tendrá un plazo de 5 días hábiles a contar de la notificación de adjudicación, para firmar el
contrato".

e) No presentación de antecedentes para la firma del contrato por
parte del adjudicatario.

d) Vencimiento del plazo para firmar el contrato ya que ha transcurrido
12 días hábiles desde la fecha de adjudicación según consta en Resolución de Acta de Adludicación de fecha
11t03t2016.

DECRETO:

1.- DEJESE SIN EFECTO decreto alcaldicio No 869 de fecha
08/03/2016, que adjudica de licitación pública No No63/2015, tD3671-76-LE1s, "SUMtNtSTRO CORREO
PRIVADO", al oferente Luis Navarrete Fernández RUT No 8.185.526-9 por no presentación de antecedentes y
vencimiento del plazo para firmar el contrato, de conformidad al numeral 5.3 de las bases administrativas
aprobadas por decreto Alcaldicio No 7733 de fecha 23t1212015.
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