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Municipalid¡d
de Chittán Viejo Secretaría de Ptanificación

APRUEBA TIQUIDACION DE CONTRATO TICITACION
PUBUCA 42/2017 lD 367142-tEt7 DENOMINADA
"SERVICIO DE TETEFONIA CETUTAR Y BANDA ANCHA
MOVtt"

DECRETO N"
1540

HEN HENRIQUEZ
ETARIO U CIPAL

FSC/HHH

CHITTAN VIEJO,
l3 HAY 201!

VISTOS:
- Los focultodes que conf¡ere lo Ley

de Municipolidodes refundido con todos

ST

. AI.CALDE

sus

18.ó95,
lextosOrgónico Conslitucionol

modificotor¡os.
CONSIDERANDO:

o) Los Decretos olcoldicios N"824 de l9103/2019 y N"9ó9
de 28 10312019 que nombro Adminislrodor Municipol y delego focullodes y osigno
funciones;

b) Lo bolelo de gorontío que couciono el fiel y oporluno
cumplimiento del controlo, N'004709-4 de fecho 31-07 -2017 emiiido por Bonco de Chile
por un volor $425.454.-

c) El Conlroto de Servicios suscrilo enlre lo Municipolidod
de Chillón V¡ejo y lo empreso CLARO CHILE S.A., suscriio con fecho 02 de ogosto del2OlT:

d) El Decrelo Alcoldic¡o N"2ó92 de I I de ogoslo del2017 ,

que opruebo controlo e informo ITO de lo licitoción público No42l17 lD 3671-42-L817
'SERVICIO DE TEtEtONIA CEtUtAR Y BANDA ANCHA MOV|t", suscrilo enlre lo l.

Mun¡c¡polidod de Ch¡llón Viejo y lo empreso CLARO CHILE S.A..
g) El ocio de liquidoc¡ón de controto de lo liciloción

público No42l17 lD 3671-42-L817 "SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BANDA ANCHA
Movll", de 09 de moyo del 2019, donde se señolo que lo empreso CLARO CHILE S.A. ,

enfregó los servicios en formo óplimo y eficienle, cumpliendo con el conlrolo de fecho 02
de ogoslo del 2017, no exisi¡endo o lo fecho mullos y soldo finoncieros pendienles ni o
fovor ni en conlro del controtisto.

h) Lo neces¡dod de Liqu¡dor el controto de servicios de
lecho 02 de ogoslo del2017 .

DECRETO:

I.- APRUÉBASE Acto de liquidoción de conlroto de lo
l¡ciloción público No42l17 lO 3671-42-1E17 "SERVICIO DE TELEFONIA CEIUIAR Y BANDA
ANCHA MOVlL", suscrifo entre lo l. Municipolidod de Ch¡llón Viejo y lo empreso CLARO
CHILE S.A de fecho 02 de ogosto de\2017. donde se señolo que lo empreso CLARO CHILE
S.A., entregó los servicios en formo óptimo y eficiente, cumpliendo con el conlroto de
fecho 02 de ogosio del 2017, no existiendo o lo fecho mullos y soldo finoncieros
pendientes ni o fovor ni en contro del controlisto.

2.- PROCÉDASE o lo dev boleto de goronlÍo que
couciono el fiel y oportuno cum m¡enlo del cont -4 de fecho 31-07 -2Ol
emitido por Bonco hile n volor $425.454.-

\0AD ANóIEsE, ARcHívE

,í

CAMO

SE

, PUBTíQUESE,

o
ución de

N"0047

FERNA
ADMI

DISIRIBUC

U

tp
r¡o Municipol, DAF. SECPLA.

OR

ü

MUNICIPAT

\

\

dult

13 HI1Y



..)!9!o'1
Yr

<l|lF-_
Municipalidac.l
de Chittán Viejo Secretaria de Planificación

En Chillán Viejo, a 09 de mayo de 2019, en representación de la Municipal¡dad de Chillán Viejo, Rut.
69.266,500-7, persona Jurídica de derecho público domicil¡ada en calle Serrano No 300, Chillán Viejo,
se procede a elaborar Acta de Liquidación de contrato licitación públ¡ca lD 3671-42-LE17 SERVICIO DE
TELEFONIA CELULAR Y BANDA ANCHA

Se informa que la empresa CLARO CHILE S.A., RUT 96.799.250-K, entregó los serv¡cios en
forma óptima y eficiente, cumpliendo con el contrato de fecha 02 de agosto de 2017, no existiendo a la
fecha multas y saldos financieros, pendientes ni a favor ni en contra del contratista.

Por lo anterior, y esta Acta de Liquidación de Contrato de 09 de mayo de 20'19, se resuelve
Autorizar la L¡quidación y devolución de boleta de garantÍa de fiel y oportuno cumplimiento de contrato,
del siguiente contralo de servicio.

1).- D.A. N" 2692 de 11 de agosto de 2017 que aprueba contrato licitación lD 3671-42-LE17 con
comercial CLARO CHILE S.A., para SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BANDA ANCHA, con
depósito de Boleta de Garantía No 004709-4 de fecha 311712017 emitido por el Banco Chile por un valor
de $ 425.454.-
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ACTA DE LIQUIDACION DE GONTRATO
LICITACION PUBLICA ID 367142-LE17

SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BANDA ANGHA


