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Municipalidad
de Chitlán Viejo Dirección de Desarrolto Comunitario

APRUEBA LIQUIDACION DE CONTRATO LICITACION PUBLICA ID
3671-25.LEI7 SUMINISTRO BUSES Y OTROS.

DECRETO N" 2665
chillán v¡eio, 05 Stp Z0lg

vtsTos:
Las facullades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucional de Mun¡cipal¡dades refundida con

todos sus telos mod¡ficatorios, y la Ley 19.886, de Bases sobre Conlratos Adm¡nistrativos de Suminislro y
Preslac¡ón de Servicios, publicado en el Diario Oficial del 30 de Julio de 2003 y su Reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

a).- D.A. N" 1.893 de 29 de Mayo de 2017 que aprueba lnforme de Evaluac¡ón y Adjud¡ca lic¡tación lD
3671-26-LE17 con Transportes Ríos E.l.R.L., RUT 76.522.990-'1, para suministro seNicio de buses y otros.

b).- D.A. N'2.102 de '16 de Jun¡o de 2017, que aprueba lic¡tación lD 3671-26-LE17 para suministro buses
y otros, por 24 meses a conlar de 16 de Jun¡o de 2017, y nombra ITO de el al Director de DIDECO, con depósito
de Vale V¡sta como garantía f¡el cumpl¡miento de contrato No 0171860 emitido por el Banco Santander por un valor
de $ 500.000.

c).- Sol¡citud de doña Silvana Ríos Steckler Traspoles E.l.R.L. porcarta ingresada a la Of. Partes Municipal
Fol¡o N" 14.192 de 27 de Agosto de 2019, que requiere devolución de garantía de contrato por $ 500.000.

d).- Acta de L¡qu¡dac¡ón de Contrato de 4 de Septiembre de 2019, en que se señala que la proveedora
Silvana Ríos Steckler Trasportes E.l.R.L., cumplió con todas las obligaciones, no exist¡endo reclamos ni informes
pendientes, prev¡stos en el contreto de sum¡nistro.

e).- Necesidad de liqu¡dar el conlrato lD 3671-26-L817 para suministro buses y olros, de acuerdo a lo
señalado en el punlo Quinto del contrato, por término de plazo ejecución servicio de 24 meses a la fecha firma
contrato.

DECRETO:
'1.- APRUEBASE la l¡qu¡dac¡ón del contrato aprobado por Decreto Alcald¡c¡o N'2.102 de 16 de Jun¡o de

2017, que aprueba licitación lD 3671-26-LE'17 para suministro buses y otros, por térm¡no de plazo ejecución
serv¡cio de 24 meses a la fecha firma conlrato.

2.- DEVUELVASE la Boleta de Garantía f¡el cumplimiento de conlrato depós¡to Vale Msta como garantía
f¡el cumplimiento de contrato N" 0,l71860 em¡tido por el Banco Santander por un valor de S 500.000, por parte de
la D¡recc¡ón de Adm¡nistrac¡ón y Finanzas.
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Desarrollo Comrnitario
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ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO
LrcrTAcloN PUBLTCA tD 3671 -26-1E17

SUMINISTRO BUSES Y OTROS

En Chillán Viejo, a 4 de Sept¡embre de 2019, en representación de la Municipalidad de Ch¡llán
Viejo, Rut. 69.266.500-7, persona Jurídica de derecho público domiciliada en calle Serrano No 300,
Chillán Viejo, se procede a elaborarActa de L¡quidación de contrato licitación pública lD 3671-26-
LEl7 suministro buses y otros.

Se ¡nfoma que la proveedora Silvana Ríos Sleckler Trasportes E.l.R.L., RUT 76.522.990-1, entregó
los servic¡os en forma óptima y efic¡ente, cumpl¡endo con los plazos establecidos y despachos
oportunamente al momento de ser éstos sol¡c¡tados mediante Orden de Compra, por parte de la
Municipalidad no existiendo a la fecha multas y saldos financieros, pendientes ni a favor ni en contra del
contrat¡sta.

Por lo anterior, y esta Acta de Liquidación de Contrato, se resuelve autorizar la
Liquidación del siguiente contrato de suministro:

1).- Decreto Alcaldicio N" 2.102 de 16 de Junio de 2017, que aprueba licitación lD 3671-26-
LE17 para suministro buses y otros, por término de plazo ejecución servicio de 24 meses a la
fecha firma contrato.

2).- Autorizar la devolución de depósito Vale Vista como garantía fiel cumplimiento de contrato
N" 0171 860 emitido por el Banco Santander por un valor de $ 500.000.

Lo anterior, en los términos del punto Cuarto del N.2.102 de 16 de Junio de 2017 para
sumin¡stro buses y otros.
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