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Municipalidücl
de (:hittán Vieio Direcc ión de Salud Mrrnicipat

Modif¡ca Decreto No 1254 del 0410412018, Aprueba
Bases y llama a Lic¡tación Pública Suministro Serv¡c¡o
de Taxi

DEcREro *" 1{i ti I
ch¡llan viejo 2 3 A8R 2C10

VISTOS: Las facultades conferidas en la Ley N" 18.695,
Orgánica Const¡tucional de Municipal¡dades refundidas con todos sus textos mod¡f¡catorios; las instrucciones
ten¡das en la Ley No 19.378, Estatuto Atención Primaria.

CONSIDERANDO

Decreto Alcaldicio N" 2030 del Ogl12l2o08 y N" 499 det
'1610212011, mediante los cuales se nombra y delega afibuciones al Adm¡n¡strador Munic¡pal,
respect¡vamente.

Decreto 3649 del 06t11t2017 que establece
subroganc¡as automát¡cas en las unidades munic¡pales.

RESOLUCION:

"La Municipalidad podrá admin¡strativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las
s¡tuaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 2 UTM si el proveedor no cumple con la obl¡gación de realizar el viaje con 2 choferes.
b) 3 UTM si el proveedor no cumple con el tiempo de demora ofertado en caso de tener que camb¡ar el

veh ículo por falla mecánica.
c) 2 UTM ante la negat¡va de cump¡ir con ¡a presentación del vehículo para la rev¡sión de las condiciones

de este.
d) 0,5 UTM si no cumple con la presentac¡ón del vehículo para la revisión de las cond¡c¡ones de este, al

menos la mañana anterior al viaje."
Debe decir:

"La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las
s¡tuaciones que se indican en el siguiente cuadro, y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 100% del valor de la carrera si el t¡empo de llegada del móvil es superior a los 30 minutos,
contados desde el llamado a la Central"

DECRETO:

ANOTES , COMUNíQUESE, REGISTRESE Y ARCH|VESE
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UG ENRIQUEZ H RIQUEZ
c RIO MU CIPAL ADMINISTRAD

POR ORDEN DE

u ipal, Sec. Depto. Salud, Adquisiciones Depto. Salud

TJLISE VALDES
R MUNICIPAL
SR. ALCALDE

DISTRIB c S

Lo seña¡ado en Decreto No'1254 de fecha 04 de abril del
2018, Aprueba Bases y llama a L¡c¡tación Pública Sum¡nistro Serv¡cio de Taxi, en Bases Administrativas
punto N' 1'l Multas donde dice:

1.- Modificar Decreto N" 1254 del 04/2018, Aprueba Bases
y llama a Licitación Pública Suministro Servic¡o de Taxi, en Bases Administrat¡vas punto N" 11 Multas.
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