
-W, Mulicipalidad
de Chillár Viejo Dir. Sa.lud Municipel *

Aprueba Liquidación de Contrato Lic¡tac¡ón N" 3674_49-Le16
con PHARMA |NVEST| DE CHTLE S.A.

31ü;Decreto No

Chillán V¡ejo,

VISTOS:
03 ocl 2018

de Municiparidades rerundida 
11".99. ::: f:il:'1""'rfl::,ffift: 5"::J,J.J;,:3: ,?J?ltXX¡üffilH,;XXHacienda publ¡cado en el Diario.o-ficia I el 24 de septiemore oá 2004 y sus ,oáirica"¡one" cln vigencia 03 deFebrero del 2010 queapruebael Reglamento o" ¡,iév r.,l"Ig.áao de Bases sobre contratos Admrnistrativos desum¡nistro y Prestación de Servicós, ta cuar rige'tos serr¡c,o. púbricos y Municjpios de todo er paísestablec¡endo las pautas de transparencia en qrá s" deben aplicar los procedimientos adminisfativos decontratac¡Ón de sumin¡stro de bienes muebles y serv¡c¡os necesar¡os para el funcjonamjento de laAdm¡nistración Pública, contenidos en la misma ley.

CONSIOERANDO:

Mun¡cipar Decreto Arcardici" |: ?r,^ri^"i^:i'%áisi)i,oiq-;,?r:"r,$:.,,::,,r,,r,1:i,;:.t:: il,lj,i:§,,.:.ijAdm¡nistradora Mun¡cipal. Decreto No 3649 del oanlnoñ-qu" estabtece subrogancias automáticas en ¡asunidades municjpales.

1-87t17t16 adoptado en sesión o,oi1"frx 
^'r'5!,.fJ'?:s"';:;if'1"0"tiT".:?u ffl,T# "iffi"ll"j3,,Iocorñunal 

-2017-2018 y Acuerdo de.Concejo No 203117 áooft.oo en sesión Extraordinar¡a No g de fecha1411212017 ' por medio del cual el 
-Honorabje conce¡o Munici[al aprobó por unanimidad de sus m¡embros elPlan Anual de AcciÓn Mun¡cipal 2018, Decreto a2o2 áel 15lp[2017 que aprueba el presupuesto de lngresos yGastos año 2018 de¡ Departamento de Salud fvlunicipal.

contrato de sum¡nistro Fármacos, .""rt:1:'Jll)"'|,',ffi.n,."tflffr5Jfi ff¿X ffi;Jí'r"r'lilliÍ:^ffff1
DE CHILE S.A., autorizado con decreto No 2212 det zgtoatzotl

Qu¡mico Farmacéutico dercesfam ,,"1Ti:T":J3,:"n]:, 
,,ti3zÍlJ: 

:;: ',§r8il,"",Ti3 
"x1,"?"!i1Íf;pendientes a favor ni en contra de la empresa.

contrato, ya que no existen ,.,0". o"fJljl'ÉT,:,,f"* li j,":"Í;: ?:i:.:ff[r:, 
r;,"X]j.:,:x,J',?#il

devol^u-ción d-e s?rgltla por fiel cumplimiento al contrato efectuado a kavés dé Boleta del Banco BtcE, N.
217986, por g '170.000.-

contrato que se efectuó a trav e Boleta d

o NRIQUEZ HE UEZ
S TARIO MUN AL

CLV/HHH/O

BALBONTIN RIFFO
del Departamento de Salud Munic¡pal

2.- PR EDASE a Ia devotución de garantía por fiel cum plimiento al
co BICE, N" 217986, por g 170.000.-

eSe, COltrtUt¡íQUe ESE.
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DECRETO

ra,usrre r\4uniciparidad de chi,án 
","," 

í;ff§,vi?ii&'-i'Át"¿il11"!'l'[x'infli;:;li';ffi-;"""ado 
entre

epto. de Salud, Adquisiciones Salud
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Distribución Secretaria ¡,4u
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