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Municipatidad
de Chitl.án Viejo SecrctaÉa de Pt¡nfficación

APRUEBA ueuroecróH DE coNTRATo
uctTActóN puBUCA DENoi tNADA "suMtNtsTRo
DE BANQUEÍERIA" ID 3ó7'I.78.tEI5.

DECRETO N" i?02

chiltón vielo, 3 0 AgR ?0lg

VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95.
Orgónico Constituc¡onol de Municipolidodes refundido con lodos sus lexlos modificolorjos;

-Ley 1988ó, de Boses sobre Controlos Adminislrotivos
De Suminisfro y Prestoción de Servicios, publ¡codo en el Diorio Oficiol del 30 de Julio de 2003 y
su Reglomenlo vigenle.

q) El Decrelo Alcoldic¡o No 2030 del 09 de diciembre
del 2008 que ocluolizo delegoción de focultodes en el Administrodor Municipol;

b) El Decreto N" 4051 de lo fecho 23 de julio de 2015.
que opruebo el Presupuesto Municipol 201ó.

g) Lo Necesidod de Liquidor el Conlrolo de prestoción
de serv¡cios, de ocuerdo o lo señolodo en el punto g de los Boses Adminislrolivos de lo
Licitoc¡ón Público.

DECRETO:

púbrico N.3ózr- 7&LErs ,,su*rNrsTRo D¡';iiluuÉEBif;ilo 
riqu¡doción der controro de Liciloción

2.- DEVUÉLVASE et Depósito de Vote Visio N. 9l 3523de lngreso Munic¡por de fecho ló de morzo de 20ró por voror de gg0o. .000.- (óchocienrosochenlo mil pesos) romodo como gorontío de Fier cumprimienfo de controro

CON§IDERANDO:

c) El Decreto N" 890 del 9 de mozo de 201ó, que
Apruebo Boses y llomo o L¡cifoc¡ón Público denominodo: "SUMINISTRO DE BANQUETERIA", lD:
3ó71-78-tE-15"

d) El Decrelo Alcoldicio N" 99ó del I ó de mozo de
201 ó, que Apruebo Conlrolo Licitoción Público lD 3ó71-44-LEl5 "SUi INISTRO DE BANQUETER|A",
PAIRICIA DEL CARMEN SEPULVEDA ASIUDILLO, Rul: t I .094.208-Z

e) El lngreso Municipol N" 9135923 del ló de mozo de
201ó por volor de g I . 880.000-(ochocientos ochento m¡l pesos), iomodo como goronlío de Fiel
Cumplimiento de Controto.

f) El Acto de Liquidoción de Conlrolo de 29 de Abr¡l
de 2018, donde señolo que lo Empreso cumplió con lodos los obligociones, no exisliendo
reclomos ni informes pendienies, previslos en el conlrolo de prestociones de servicios.
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Desarrollo Comunitario

Por lo anterior, se resuelve autorizar la Liquidación del contrato del suministro y
proceder a la devolución de Vale vista No 9135923 emitido por el Banco Estado 16 de
m?rzo de 2016 por valor de $ 880.000-,(Ochocientos ochenta mil pesos) tomado por
la Empresa como fiel cumplimiento de Contrato (D.A. No 996).
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ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO

En Chillán Viejo, a 29 de abril del 2018, en representación de la l. Municipalidad
de Chillán Viejo, Rut. 69.266.500-7, persona Jurídica de derecho público domiciliada
en calle Serrano No 300, Chillán Viejo, se procede a elaborar acta de Liquidación de
Contrato Suministro de Banquetería , a quien se le adjudico y contrato la Licitación
pública denominada:Suministro de Banquetería ", lD 3671-78-LE15.
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ORA DE RROLLO COMUNITARIO

CLV/miu

Se Informa que la Empresa mencionada entregó los servicios en forma optima y
eficiente, cumpliendo con los plazos establecidos y despachos oportunamente al
momento de ser éstos solicitados mediante Orden de Compra, por parte de la
Municipalidad y sus Direcciones de Salud y Educación, respectivamente, no existiendo
a la fecha multas y saldos financieros, pend¡entes ni a favor ni en contra del
Contratista.


