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Municipalidad
de Chillán Viej o Dir. Salud Municipal

'r

Aprueba L¡qu¡dación de Contrato L¡citación N" 3674-37-LEl2
con Seguriv¡ Lim¡tada

Decreto No 3,5 4 5
ch¡llán v¡ejo, I ( gCI nD
vrsTos:

Las facultades que conf¡ere la Ley N" 18.695, Orgánica Constitucionat de
Mun¡c¡palidades refund¡da en todos sus textos modificatorios; El Decreto Supremo No 250 del Min¡sterio de
Hacienda publicado en el Diario Of¡cial el 24 de septiembre de 2004 y sus mod¡ficac¡ones con vigencia 03 de
Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 19.886 de Bases sobre Contratos Adm¡n¡strativos de
Sum¡n¡stro y Prestac¡ón de Servic¡os, la cual r¡ge los Servicios Públicos y Municip¡os de todo el país estableciendo
las pautas de transparencia en que se deben aplicar los procedimientos administrativos de contratación de
suministro de b¡enes muebles y servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración Públ¡ca,
conten¡dos en la misma ley.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2030 del 0911212008 y No 499 del 1610212011,
med¡ante los cuales se nombra y delega afibuciones al Administrador Munic¡pal, respect¡vamente.

La D¡sponibil¡dad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N' 06/16
adoptado en Sesión Ordinaria No 01 de fecha 1311212016, por medio del cual el Honorable Concejo Municipal
aprobÓ por unanimidad de sus miembros el Plan Anual de Acción Municipal , PAAM 2017, Decreto Alcaldicio No
4270 de!2311212016.

Licitación 367 4-37 -LE12 a través de la cual se hace llamado para el
Contrato de Suministro Serv¡cio de Guard¡a de seguriclad, celebrado entre la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo
y Segurlv¡ Limitada, autor¡zado con decreto N" 1879 del 05104t2013.

lnformes de lTC, Directoras de los Centros de Salud Fam¡liar de la
comuna, mediante los cuales se informa que no ex¡sten saldos pendientes a favor ni en contra de la empresa.

Autor¡zación de la Jefa del Departamento de Salud para liqujdar contrato,
ya que no existen saldos pendientes a favor ni en contra de la empresa. Además se autoriza la devolución de
garantía por f¡el cumpl¡miento al contrato efectuado a través de Boleta de Garantía del Banco BCI No 137429 por
$1.900.000.-

DECRETO

L- APRUÉBASE laquidación del contrato de suministro celebrado entre
la llustre lvlunicipal¡dad de Chiltán Viejo y Segurivi L¡m¡tada Rut N" 77.738.040-0.

2.- PROC ASE a la devolución de garantía por fiel cumplimiento al
contrato que se efectuó a través leta de Ga ntía del Banco BCI N" 137429 por $1.900.000.-
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epto. de Salud, Adqu¡s¡c¡ones Salud.
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Jefa del Departamento de Salud Munic¡pal


