I. I/!UNICIPALIDAD DE LOTA

Alcaldía
Administrac¡ón v Finanzas

OEJA SIN EFECTO PRIMER LLAMADO A LICITA.
CION PUBLICA PLAN FORMATIVO PRODUCCIóN
Y COMERCIALIZACIÓN OE QUESOS ARTESAI{A.
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VISTOS:

a) Decreto N'113 de 25.01.2017 de atcaldía,
donde se dele8a firma en el Adm¡nistrador Municipal bajo la fórmula "pOR ORDEN DEL SR. ALCAIDE", para los procesos de compra ¿ través de Mercado publ¡co;

b) Decreto Alcaldicio N' 1161 de fecha 15 de
Junio !e 2018, que aprueba llamado a de Licitación Para ejecución del curso de Capacitac¡ón
"Plan Formativo Producción y Coñercialización de Quesos Artesanales"l
de Suminisho y Prestación de Servicios N"

c) Ley de bases Sobre Contratos adm¡nistrativos
19.886 y su Reglamento,

d) Publicación del Llamado de Licitación Púbticá
en Portial Chilecompra con fecha 15.06.2018, l0 3017-436-LElB

e) Acta Electrónica de Chi¡e Compra de fecha

25t06t2018,

f) Acta apeñu¡a etectrónicá de fecha 26 de lunro

201A,

g) Antes de dar el V' 8" por parte det Director
Administración y Finanzas al Certilicado de Disponibilidad presupuestaria se obseNa que el proceso de compra existe érror al solicitar la contratación det curso "plan Forñativo producción y Comercializacrón de Quesos Arlesanales", que incluye todo el servicio a la empresa iñcluyendo el pago del
subsidio, el cual no puede ser otorgado por la empresa sino que por el municipio. por tanto s¿ solicita dejar siñ efecto este proceso de licitación

h) En relación al convenio por tá fecha de término y al realizar un nuevo proceso de Licitación no ajcanza el tiernpo otorgado en dicho convenio;

i) Prov: N" 247 del 10/08/2018 de la Dirección
del Sence Región del Bio Bio, que solicita reintegro de remesa por término del coñvenio
arrícLrros 12. y 630 de ra Ley 18 6es,
dades
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DECRETOi

1o Declárese

Desieña

1E18,'Plan Formativo Producción y Comercialización de Quesos Artesa
los tiempo de licitación y ejecución del proyecto. Por lo tanto se solicita el

ción

Proyecto.
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