REVOCASE LA RESOLUCION EXENTA NO
4918, DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2010,
QUE
APRUEBA
LAS
BASES
ADMlNlSTRATlVAS
Y
TECNICAS
DEL
PROCEDIMIENTO LlClTATORlO ID No 1725294-LEI0 PARA LA CONTRATACION DE UN
MODEL0 DE GESTION DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES PARA EL CONSEJO
NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES.

EXENTA No
CONSWO PCACIONAL DE LA
CULTURA Y LAS ARTES

0 7 DIC. 2010
DOCUMENT0 TOTALMENTE
TRAMITADO

Estos antecedentes; Resolucion Exenta No4918 de fecha 04 de noviembre de 2010 del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que aprueba las Bases Administrativas y
Tecnicas de Licitacion Publica para la contratacion de un modelo de gestion de compras y
contrataciones para el Consejo; memorando No 021515 del Subdirector Nacional del
Consejo, recibido por el Departamento Juridico con fecha 22 de noviembre de 2010;
CONSIDERANDO:

Que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes tiene por mision promover un desarrollo
cultural armonico, pluralista y equitativo entre 10s habitantes del pais, a traves del foment0
y difusion de la creacion artistica nacional, asi como de la preservation, promocion y
difusion del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas publicas que promueven una
participacion activa de la ciudadania en el logro de tales fines.
Que, en cumplimiento de sus funciones, este Consejo requirio la contratacion de un
modelo de gestion de compras y contrataciones para el Consejo, habiendose aprobado,
mediante Resolucion Exenta No 4918 de fecha 04 de noviembre de 2010 del Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes las Bases Administrativas y Tecnicas que regularian
dicho proceso.
Que, cumplido el plazo estipulado para que 10s proveedores presentaran sus ofertas, con
fecha 15 de noviembre de 2010, se cerro de manera automatica el ingreso de
postulaciones a traves del portal www.mercadopublico.cl, correspondientes al proceso
licitatorio ID No1725-294-LEI 0.
Que, con fecha 22 de noviembre de 2010, el Subdirector Nacional del Consejo solicita
dejar sin efecto el procedimiento licitatorio ID No 1725-294-LE10, debido a la falta de
presupuesto at70 2010 que permita sustentar el valor de las ofertas presentadas,
requiriendo ademas, se proceda a elaborar el correspondiente act0 administrativo e
informar de esta situacion a 10s oferentes que presentaron sus propuestas a traves del
portal www.mercado~ublico.cl.
Que, el articulo 61 de la Ley No 19.880 de 10s Procedimientos Administrativos que rigen
10s Actos de 10s 6rganos de la Administracion del Estado dispone: "Los actos
administrativos podran ser revocados por el organo que 10s hubiere dictado".
Que, atendidos el precept0 legal sefialado, es necesario dejar sin efecto el
licitatorio ID No 1725-294-LE10, dando aviso a 10s oferentes que presenta
propuestas, siendo procedente dictar el act0 administrativo correspondiente;
Y TENIENDO PRESENTE:

Lo dispuesto en la Ley 18575 de Bases Generales de la Administracion del Estado; la Ley
No 19.891 que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley No 19.880 de
Bases de 10s Procedimientos Administrativos que rigen 10s Actos de 10s organos de la
Administracion del Estado; en la Ley No 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento, contenido en el Decreto
Supremo No250 de 2004 del Ministerio de Hacienda y sus posteriores modificaciones; en
la Ley No20.407, que aprobo el Presupuesto del Sector Publico para el aiio 2010; y en lo
dispuesto por la Resolucion No 1.600 de 2008 de la Contraloria General de la Republics.
RESUELVO:
lo
REVOCASE la Resolucion Exenta No 4918 de
fecha 04 de noviembre de 2010, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que
aprobo las bases administrativas y tecnicas del procedimiento licitatorio ID No 1725-294LEI0 para la contratacion de un modelo de gestion de compras y contrataciones, dejando
sin efecto 10s actos administrativos derivados del citado procedimiento licitatorio.
Z0
PUBL~QUESEla presente resolucio
Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y Contratacion Publica, de
lo establecido en el articulo 57 letra b No 7, del Decreto Supremo No 250, de
Ministerio de Hacienda.
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