
República de Chile 
Gobierno Regional de Atacama 

Administrador Regional - ~ 386 i 

RESOLUCIÓN EXENTA FNDit N° _ _ . 

COPIAPÓ, O 5 NOV 2021 

VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley W19.175, 
Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; en la Ley W21 .074,sobre Fortalecimiento de 
la Regionalización del País; en la Ley W 21 .289, sobre Presupuestos del sector público para el año 2021 ; en la 
Ley No 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y Decreto 
W250; en el Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda W 854 de 2004, que-Determina Clasificaciones 
Presupuestarias; en la Resolución Exenta General W229 de 2021 , sobre delegación de facultades, resuelvo 
segundo; en la Resoluciones W7, de 2019, Resolución W 16, de 2020, ambas de Contraloría General de la 
República; y Resolución Exenta General W223 del 14 de julio de 2021 , que nombra y proclama al Gobernador 
Regional de Atacama; y 

CONSIDERANDO: 

1. La Resolución Exenta FNDR W295, con fecha 23 de 
septiembre de 2021 , que aprobó el llamado a licitación pública para Adquisición de un Vehículo para el 
Traslado de Imputados correspondiente al proyecto "Reposición de Vehículos policiales para la 111 Zona de 
Carabineros Atacama 11 Etapa". 

2. Que, habiéndose cumplido el plazo de recepción de ofertas 
en la licitación pública precedentemente señalada, no se recibieron ofertas. 

3. El numeral 2.6 de las bases administrativas, el cual señala 
que "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibió 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará 
automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas por el artículo 25, inciso 
final, del reglamento de la ley 19.886". 

4. Que no obstante lo indicado en el numeral anterior y a la 
extensión del plazo de presentación de ofertas de 2 días adicionales, no se presentaron ofertas para dicho 
proceso licitatorio. 

5. Que habiendo llegado el plazo de 15 días, no se presentaron 
ofertas, resultando procedente declarar desierto el proceso por falta de oferentes. 

RESUELVO: 

1. DECLÁRESE DESIERTA, POR AUSENCIA DE 
PARTICIPANTES, la licitación pública ID 751-9-LQ21 , denominada Adquisición de un vehículo para el Traslado 
de Imputados del proyecto "Reposición de vehículos policiales para la 111 Zona de carabineros Atacama, 11 Etapa. 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVE 

ÁLVAREZ 
R REGIONAL 
AL DE ATACAMA 
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