
13.r,f
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Decreto No

Chillán Viejo,

VISTOS:

Dir. SaJud Municipal

Aprueba Liquidación de Cont¡ato L¡c¡tación N" 3674_49-Le,f6
con PFIZER CHTLE S.A.

315 f)

0 3 oci 2018

LD RRAMA

de Mun¡ciparidades rerundida 
". p-o* !í315i'ilfl,""'.i:ffil§E 5"L":J,J;J;,f35d,?J1?tXXi^iil::HsXX

Hacienda publicado en el Diario.o_ficial el 24 de septiembre de 2004 y sus modificaciones con v¡gencia 03 deFebrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886 de Bases sobre Contratos Adm¡n¡sfat¡vos deSum¡n¡stro y PrestaciÓn de Servicios, la cual rige los Servicios públicos y l¡r"¡á,p¡os Je todo el paisestableciendo las pautas de transparencra en qre se deben aplicar los proóedimienios aJministrativos decontratac¡Ón de sumin¡stro de bienes muebles y servicios necesarios para el funcionamiento de laAdministrac¡ón Públ¡ca, conten¡dos en la misma ley.

CONSIDERANDO:

Municipar Decreto Arcardici" 
'" ??ri::!:'%á13?):,3l1";Í"":"Í§l:t',:li1g:XjT :"S:f ?iiiH:§":'ii

Adminiskadora Municipal. Decreto No 3649 del ootl1t2o1i que establece subrogáncias- automáticas en las
unidades munic¡pales.

lBTt,ltl6adoptado en sesión o.,nufl 
'?J'53^fJ"?:$,ti:;ii,1"r'iiTñ""t[ ffl,"Jj:"i?;"1'""j3,,)o

99m-u.!91 2017-2018 y Acuerdo de Concejo No 203/17 adoptado en Sesión Extráoro¡nariá No g de fecha
1411212017, por medio del cual el Honorable Concejo Munic¡pal aprobó por unanimidad de sus m¡embros el
Plan Anual de Acc¡ón Munic¡pal 2018, Decreto 4202 del 15t12¡2017 que aprueba et ereiupueslo de lngresos y
Gastos año 20'18 del Departamento de Salud Munic¡pal.

contrato de suministro ra,,,"o" ."r"llJtff':l,ltltÍ,i;i3if; ji.í#;:.o5#ñf"ri:il"r'áil:l"-rsli.?
S.A., autorizado con decreto N" 1797 del 1glOSl2O17.

Químico Farmacéutico dercesfam ,"]T::ffi,J;":"r$:, i'i3zÍlJ: :;: '§r,:'il"l?13 
"1,1,i.'ii13§¿pendientes a favor ni en contra de la empresa.

Autor¡zación de la Jefa del Departamento de Salud para liquidar
contrato, ya que no existen saldos pendtentes a favor ni en contra de la empresa Además se autor¡za la
devoluc¡Ón de garantia por fiel cumplimiento al contrato efectuado a través de Boleta del Banco BCl, N" 341666,por $ 13.000.-

DECRETO

ra ,ustre Munic¡paridad de ch¡,án 
" ", í 

;á!EH??frttJi:*X:'ii S8lniTEi:r'" 
sum¡nistro cerebrado entre

RI ONTIN RIFFO
Je del Departamento de Salud Mun¡cipal

2.- PRO EOASE a la devolución de garantía por f¡el cumplimiento al
contrato que se efectuó a través de Boleta del anco BCl, N" 34'1666, por $ 13.000.-

A TESE, coMUNieuese y eRcHívese.
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epto. de Salud, Adqu¡siciones Salud
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