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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Desarrollo C-omunitario

APRUEBA LIQUIDACION DE CONTRATO
PUBLICA ID 3671-94-LE18 SUMINISTRO
NAVIDAD AÑO 2018.

LICITACION
JUGUETES

DEcREroNo 27 46
Ch¡llán Viejo,

l2 sEP 20ls

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades

refund¡da con todos sus textos mod¡f¡catorios, y la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el D¡ario Oficial del 30 de Julio de
2003 y su Reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

a).- Decreto Alcaldicio N' 3.450 de 29 de Octubre de 2018, que aprueba bases y llama a licitación
pública lD 3671-94-LE18, para suministro de juguetes de Navidad año 2018.

b).- Decreto Alcald¡cio N'3.656 de 15 de Noviembre de 2018, que aprueba informe evaluación
lD 3671-94-LE18, para suministro de juguetes de Navidad año 2018, y adjud¡ca a proveedor Comerc¡al
Moraga y Bravo Ltda., RUT 76.280.971-0.

c).- Sol¡c¡tud de Comercial Moraga y Bravo Ltda., por correo electrón¡co de 1l de Septiembre de
2019, ¡ngresada a la Of. Partes Municipal Folio N' 18.969 de igual fecha, que requiere devolución de
garantía de contrato por $ 2160.944.

d).- Acta de Liquidación de Contrato de 12 de Septiembre de 2019, en que se señala que el
proveedor Comercial Moraga y Bravo Ltda., cumplió con todas las obligaciones, no existiendo reclamos
n¡ ¡nformes pendientes, prev¡stos en el mntrato de suministro.

e).- Necesidad de liquidar el contrato lD 3671-94-LE18 para suministro de juguetes de Navidad
año 2018, de acuerdo a lo señalado en el punto Quinto del contrato, por término de plazo ejecución
servicio de 24 meses a la fecha firma contrato.

DECRETO:
'1.- APRUEBASE la liquidación del contrato contenido en Decreto Alcaldicio N'3.656 de 15 de

Noviembre de 2018, que aprueba informe evaluación lD 3671-94-LE"l8, para sum¡nistro de juguetes de

Navidad año 2018, y adjudica a proveedor Comercial Moraga y Bravo Ltda., RUT 76 280.971-0, por

cumplimiento del contrato.

2.- DEVUELVASE la Boleta de Garantía fiel cumplimiento de con to Vale V¡sta No 2242U77
emitido por e
Finanzas (DA

I Banco BCI r un valor $ 460.944, por parte de la rección de Adm¡n¡stración y
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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Desarrollo Comunitario

En Chillán Viejo, a 12 de Septiembre de 2019, en representación de la Municipalidad de Chiltán
V¡ejo, Rut. 69.266.500-7, persona Jurídica de derecho público dom¡ciliada en calle Serrano No 300,
Chillán Viejo, se procede a elaborar Acta de Liquidac¡ón de contrato licitación pública lD 3671-94-
LE18 suministro de juguetes de Navidad año 2018.

Se informa que el proveedor Comercial Moraga y Bravo Ltda., RUT 76.280.971-0, entregó
los juguetes en forma óptima y eficiente, cumpl¡endo con los plazos establecidos y despachos
oportunamente al momento de ser éstos sol¡citados med¡ante Orden de Compra, por parte de la
Municipalidad 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 Liquidación de Contrato, se resuelve autorizar la
Liquidación del siguiente contrato de suministro:

1).- Decreto Alcaldicio N' 3.656 de 15 de Noviembre de 2018, que aprueba informe evaluación
lD 3671-94-1E18, para suministro de juguetes de Navidad año 2018, y adjudica a proveedor
Comercial Moraga y Bravo Ltda., RUT 76.280.971-0, por cumplimiento del contrato.

2).- Autorizar la devolución de la Boleta de Garantía fiel cumplimiento de contrato Vale Vista No
22425477 emitido por el Banco BCI por un valor de $ 460.944, por parte de la Dirección de
Administración y Finanzas (DAF).

Lo anterior, en los términos del punto "forma y oportunidad de su restitución" del punto
6.2 de las bases de licitación contenidas en el Decreto Alcaldicio N'3.450 de 29 de Octubre de
2018, que aprueba bases y llama a licitación pública lD 3671-94-1E18, para suministro de
juguetes de Navidad año 2018.
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