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Municipalidad
de Chiltán Viejo Dirección de Desarrotlo Comr¡nitario
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APRUEBA LIQUIDACION DE CONTRATO LICITACION PUBLICA IO
367 1 4-LE17 SUMINISTRO AMPLIFICACION E ILUMINACION.

DECRETO-N'

Chillán Viejo,

2664
05 sEP 2019

VISTOS:
Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Munic¡palidades refund¡da con

todos sus textos mod¡f¡catorios, y la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Sum¡n¡stro y
Prestación de SeN¡c¡os, publicado en el Diario Of¡c¡al del 30 de Julio de 2003 y su Reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

a).- D.A. N" 688 de 27 de Febrero de 2017 que aprueba lnforme de Evaluación y Adjudica licitación lD
3671-4-LE17 con Son¡a Campos Gallegos, RUT 7.708.392-8, para suministro servicio de amplificación e
iluminación, con depósito de Boleta de Garantía f¡el cumplimiento de contrato Depósito a la Visla N" 20355460
emitido por el Banco BCI por un valor de $ 500.000.

b).- D.A. N'783 de 6 de Mazo de 2017, que aprueba licitación lD 3671-4-1E17 para suministro seNicio
de amplificación e ¡luminación, y nombra ITO de el al Oirector de DIDECO.

c).- Solicitud de doña Son¡a Campos Gallegos por carta ingresada a la Of. Partes Mun¡c¡pal Folio N' 14.182
de 27 de Agoslo de 2019, que requ¡ere devolución de garantía de contrato por $ 500.000.

d).- Acta de Liquidac¡ón de contrato de 28 de Agosto de 2019, en que se señala que la proveedora Sonia
Campos Gallegos, cumplió con todas las obligac¡ones, no exisliendo reclamos n¡ informes pendientes, previstos
en el conlralo de suministro.

e).- Necesidad de liquider el co rato lD 3671-4-LEl7 para sum¡n¡slro servic¡o de ampl¡f¡cac¡ón e
iluminac¡ón, de acuerdo a lo señalado en el punto Quinto del contrato, por término de plazo ejecución servic¡o de
24 meses a la fecha f¡rma contrato.

DECRETO:
1.- APRUEBASE la liquidac¡ón del D.A. N' 688 de 27 de Febrero de 2017 pafa suminislro serv¡cio de

ampl¡f¡cación e iluminac¡ón, por término de plazo ejecución serv¡c¡o de 24 meses a la fecha f¡rma conlrato-

2.- DEVUELVASE la Boleta de Garantía f¡el cumpl¡miento de contrato Depósito a la V¡sta N' 20355480
emit¡do por el Banco BCI por un valor de $ 500.000, por parle de la D¡rección de Administración y F¡nanzas.
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Municipalidad
de Chiltán Viejo Dirección de Desarrollo Comr¡nitario-.+-

En Chillán Viejo, a 28 de Agosto de 2019, en representación de la Municipalidad de Chillán Viejo,
Rut. 69.266.500-7, persona Jurídica de derecho público domiciliada en calle Senano No 300, Chillán
Viejo, se procede a elaborar Acta de Liqu¡dac¡ón de contrato licitación pública lD 36714-LE17
suministro serv¡cio ampl¡f¡cac¡ón e ¡lum¡nación

Se ¡nforma que la proveedora Sonia Campos callegos, RUT 7.708.392-8, entregó los serv¡c¡os en
forma óptima y eficiente, cumpliendo con los plazos establecidos y despachos oportunamente al
momento de ser éstos sol¡c¡tados mediante Orden de Compra, por parte de la Mun¡cipalidad no
existiendo a la fecha multas y saldos financieros, pendientes n¡ a favor ni en contra del contratista.

Por lo anterior, y esta Acta de Liquidac¡ón de Contrato, se resuelve autorizar la Liquidación del
siguiente contrato de suministro:

1).- D.A. N'688 de 27 de Febrero de 2017 para suministro seN¡c¡o de amplificación e iluminación, por término de
plazo ejecuc¡ón servicio de 24 meses a la fecha f¡ma contrato.

2).- Autorizar la devoluc¡ón de la Boleta de Garantía f¡el cumplimiento de contrato Depósito a la V¡sla N" 20355460
emitido por el Banco BCI por un valor de $ 500.000, por parte de la D¡rección de Administración y Finanzas.

Lo anter¡or, en los términos del punto Qulnto del D.A. N' 688 de 27 de Febrero de 20'17 para suministro
servic¡o de amplificación e iluminación.
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