
Municipalida,d
de Chillár Viejo Dtr. Selud Municlpal
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s ETARIO NICIPAL

Aprueba Liqu¡dación de Contrato Lic¡tac¡ón N. 3674-18-LE,l6
con Cristhian V¡elma S¡lva

Decreto No 1592
ch¡llán vie¡o, I 6 ilAY 2013

vrsTos:

Las facultades que conflere la Ley N" 18.695, Orgánica Constituc¡onal
de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatoriosi El Decreto Supremo N" 250 del Min¡sterio de
Hacienda publicado en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 2004 y sus mod¡ficaciones con vigenc¡a 03 de
Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestac¡ón de Servicios, la cual r¡ge los Servicios Públicos y Munic¡pios de todo el pais
estableciendo las pautas de transparencia en que se deben aplicar los proced¡m¡entos admin¡strativos de
contratac¡ón de sumin¡stro de bienes muebles y serv¡c¡os necesarios para el funcionam¡ento de la
Adminjsfación Pública, contenidos en la misma ley.

CONSIDERANDO:

H

Decreto Alcaldicio N" 2299 del 09107t2018 que detega facuttades y
asigna funciones al Administrador Municipal. Decreto Alcaldicio N" 644 del 2810212019 que nombra al
Administrador lvlunicipal. Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias automát¡cas en las
unidades municipales y su modif¡catorio decreto N' 605 del 2010212019.

La Disponib¡l¡dad Presupuestaria según decreto N" 4098 del l3ljZtZOlB
el cual aprueba Plan Anual de Acción Mun¡cipal 2019 y Decreto 4273 del 26t12t2018 que aprueba el
Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Municipal.

Licitación 3674-'18-L816 a través de la cual se hace llamado para el
Contrato de Suministro del Serv¡cio Odontológ¡co para Prótesis FP, celebrado entre la llustre Munic¡palidad de
Chillán Viejo y Cristhian V¡elma Silva, autorizado con decreto No 3399 del 0711012016.

lnforme de fecha 1410512019 del lnspector Técnico del Contrato, Jefa
Programa Odontológico del Cesfam Dr. Feder¡co Puga Borne, med¡ante el cual se informa que no existen
saldos pendientes a favor ni en contra de la empresa.

Autorización de la Jefa del Departamento de Salud para liqu¡dar
contrato, ya que no existen saldos pendientes a favor ni en contra de la empresa. Además, se autoriza la
devolución de garantía por fiel cumplimiento al contrato efectu favés de Deposito a la Vista del Banco
Santander, N' 178124, por $ 200.000.-

MONICA HE NTES
Jefa del Departame de Salud Municipal (s)

DECRETO

1.- APRUÉBASE liquidación del contrato de suministro celebrado entre
la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y Cr¡sthian Vietma Sitva Rut No 17.196.090-8.

2.- OCEDASE a la devolución de garantía por fiel cumplimiento al
contrato q ue se efectuó a tra de Dep o a la Vista del Banco Santander N' 178124, por $ 200.000.-
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Distribución: Secretar¡ a pal, Depto. de Salud, Adqu¡siciones Satud
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Municipaticiad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipat

INFORME DE LIQUIDACIÓN

Chillán Viejo, 14 de mayo del 2019
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La Jefa Programa Odontológico del Cesfam Dr. Federico puga Borne, informa que no
existen saldos pendientes a favor ni en contra del proveedor del suministro del servicio
odontológico para Prótesis FP, por lo cual es posible proceder con la liquidación del
contrato de suministro y la devolución de la Garantia por Fiel cumplimiento de este
contrato, de acuerdo a lo estipulado en la ¡icitación pública 3674-1g-LE16, suministro del
servicio odontológico para Prótesis FP, que dio origen al contrato con cristhian Vielma
Silva, Rut No 17.196.090-8, aprobado por Decreto Alcaldicio No 3399 del 07l1Ot2O16.
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