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q' El D'F'L' N' r -30ó3 de r 990 der Minisrerio der Inlerior que opruebo er irosposo de IoAdminisiroción de los Educoción público Comunol o ios municipolidodes.b' Los focurtodes que me confiere ro Ley N. r g¿g5 a; r 998, Ley Orgónico consriiuc¡onor deMunicipolidodes y sus posleriores modificociones.c' Lo Ley de compros púbricos 
f: r: ggó. su Regromenio y sus mod¡flcociones posreríores.d. Lo eslobtecido en et ortículo ót de Io Ley N" i9.ggo._ 

- '
e' El Decrelo Arcordicio N" 43óo de techo D.r2.Nró que opruebo er presupuesro de EducociónMun¡cipol poro el oño 20lZf' Los Boses Adminislrotivos, Especificociones Técnicos y demós ontecedentes de ¡o L¡citoción lD367!7-1117 "curso Técnicos de yogo rnfontir como Áenomiento pedogógico,,. oprobodos porel Decrelo N. l84S de fecho 24 de Moyo del 2012._

CONSIDERANDO:

vrsTos:

Io necesidod de controior e¡ servicio de Curso
Pedogógico poro dor uno mejor olención
comunidod educotivo municipol, desde lo
henomientos técnico-pedogógicos.

o lodos los ¡niegrontes
de lo búsquedo de

Dir. Administración Educación Municipal

DECRETO NO 2279
Chillón Vlejo, 04 de Julto 2017

deI
educoc¡onol

perspectivo

APRUEBA REVOCACION TICITACIóN PÚBLICA ID 3673-7.TI17 "CURSO TÉCNICAS DE YOGA INTALIIL COMO
HERRAMIENTA PEDAGóGICA" JUNJI 2O'I 7

l. Que, poro el Deporlomento de Administroción de Educoción Municipol de Chil¡ón Viejo exisfe
écnicos de Yogo lnfontil como henomiento

de lo
NUCVOS

2 Que' medionte Decrel. N' lg45.de fe-clro 2a de Moyo der n17 se oproboron e,omodo, rosBoses Adminhtrotivos, Especificoc¡ones Técnicos y aemás ántecedentes de lo Licitoción tD 3ó23-7-Ll I 7 "Curso Técnicos de yogo tnfontit como hénomientá eeaogógico,

Que, no obsronte ro onlerior, debido o que en er proceso de recepción de ros ofertos surgieronnuevos ¡nlereses que le osislen ol DAEM de chillón v¡ejo en lo controtoción de esie servicio, locuol hoce indispensoble por mérito y conuenieÁcio, modificor los boses lécnicos yodminislrot¡vos dodo que se ho generoáo o proro.oáá uno inconsistencio en ro formo deevoluor d¡cho ofertos y ros medios documentorés qr" r" d"oion lener presente y o ro v¡sro porooblener uno conecto corificoción y evoruocón por po.te de comisión corificodoro,especiormente en ro que hoce referencio o to propuestolein¡coaeiáe io-pá"p..iiul'ii.nr.opedogógico y or onórisis de ro experiencio compioooJo o comprobobre de codo uno de rosoferenles en prestociones de servicios rerocionodos con er mismo ric¡todo. Es mós, debido o roonlerior, existe ro urgenc¡o de incorporor nrur* J"Áántls no considerodos con er objeto deentregor uno sorución integror o ,os necesidodes áá tárt¡". ro que produce que se ompríensus requeÍimienlos fécnicos. Todo ro onrerior con ro único intenciói o. nL iág;.nto,. ro,procesos de controtoción y dor cumplimiento o Io leg;lo;;Ln vigenle.

3

4' Que lo Ley N' 19'880 "Boses de los Procedimientos Administrolivos que rigen los octos de losorgonos de Io Admin¡stroción der ¡láo":;, á"-r, ortícuro ó r estobrece que ,,Los octosodministrotivos podrón ser revocodos por el orgáno qr" los hubiere d¡ctodo. Lq revococión noprocederó en los siguienles cosos:
ol cuondo se frote de octos declorotivos o creodores de derechos odquiridos legít¡momenfe;bJ cuondo ro Iey hovo determ¡nodo 

"rpáoÁ"iiJ Jtro formo de extinción de roi octos; o c)cuondo, por su norurorezo, ro regutoción-r"g"iá"r'!"i" imp¡do que seon de.iodos sin efecto,,.
5' Que' ro revococión de ros octos odmin¡strorivos ho sido recogido como uno opricociónfuncionor en er portor o" ::Trr:: oe c-hilecompiá, m'ed¡onte lo cuor existiendo uno r¡cirociónyo pubricodo y en curso. ro Adminiskoción ;;;JírÉ ;" ,u prosecución, en bose o uno decisióndebidomente fundodo. dereniéndose ¡""';.;É;";L 

"r 
pro."rá r¡ríotoñJ, i"iJ"o.¡on qr"sóto puede efectuor hosto-onres ae váriiicoÁá]I áál.I!¡.o.¡¿n, cuesrión que no ho oconlec¡doen Io especie, s¡endo procedente ro revococión ¿Lr orites c¡tooo proceso ricitol0rio.

ó' Que' según er dicl.men N" 5.44g de 20r5 de ro conlrorofío Ge¡eror de ro Repúbrico señoro quelo revococión "consiste en de.ior s¡n "r".t * á.-tá ool"inistrotivo por ro propio Admin¡sfroc¡ón
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MunicipaLidad
de Chitlán vieio Dir. Administración Educación Municlpat

medionte un octo de controrio imperio, en coso que oquel vulnere el inlerés público generol o
específico de lo ouloridod emisoro". Conforme o dicho jur¡sprudencio, lo revococión debe
fundorse en rozones de mériio, conveniencio u oportun¡dod, entendiéndose limiiodo por lo
consumoción de los efectos del octo o por lo ex¡sienc¡o de derechos odquiridos".

7. Que, osimismo, en lo Guío de Aplicoc¡ón de lo Dirección de Compros y Controlociones
Públicos, se indico texluolmenle que "se puede otorgor el eslodo "revocodo" cuondo uno
liciloción yo estó publicodo y se decide de monero justificodo, que no se podró seguir el flujo
normol que conduce o lo odjudicoción. En esie estodo. oun existiendo ofertos, se detiene el
proceso inevocoblemenfe. Esie estodo puede ser declorodo de formo unilolerol por lo enl¡dod
licilonte medionie resolución o oclo odm¡nistroiivo, s¡empre fundodos que osí lo oulorice y se
podró reol¡zor hosto ontes de odjudicodo el procedimienio".

8. Que, en virtud de todo lo rozonodo, de lo normo legol tronscrito y o lo luz de lo jurisprudencio
odministrolivo de Controlorío Generol de lo Repúbl¡co cilodo, podemos señolor que en Io
situoc¡ón en comenlo, sob¡endo que lo liciioción lD 3673-7-Ll I 7 oún no ho sido odjudicodo, no
hobiéndose generodo por eso derechos permonentes o fovor de terceros, no existiendo
mondolo legol en coniro de lo revococión y no s¡endo impedimento por lo nolurolezq de lo
que se estó revocondo; procede dejor sin efecio el llomodo liciiolorio en cuesiión, siendo eslo
uno focullod de imperio privollvo de lo Adminislroc¡ón olud¡endo o crilerios de conveniencio,
mérito y oporlunidod solo colificobles por este ente licitodor.

DECRETO:

APRUÉBESE Revococión Liciioción Público lD lD 3ó73-7-tl I7 "CURSO TÉCNICAS DE YOGA
lNtAtllL COl O HERRAMIENTA PEDAGóGICA" JUNJI 2Ol7 por los mot¡vos señolodos
onteriormenle en el Mon¡loreo Proceso de Compro lD 3ó73-ó-tl l7 del Observotorio
Ch¡lecompros.-

PUBIíQUE§E, esle Decreto con iodo lo documentoción que suslento el presenie proceso de
odquisición de lo Ploloformo de Licifociones Chilecompro www.mercodopublico.cl, bojo el
número de Adquisición lD 3ó7&7-Ll 17
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BUCTON:
I .- Secretorio Municipol
2.- Adqu¡s¡ciones D.A.E.M.
3.- Archivo D.A.E.M. Chittón Viejo
4.- Archivo Abogodo D.A.E.M. Chillón Viejo
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