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.8, Municipalidad
de Chillár Viejo Dir. salud Municipal

Municiparidades rerundida en todos .,:1'"1?:i'ti1:i[:i"",:#"Éi B"fI]"Jjr?:*fi,tJl!T 3"Tilii'l:€ll'3:
Hacienda publicado en el Diario.o_fic¡al el 24 de sept¡embre de 2004 y sus modificaciones con vigencia 03 de
Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 19.886 de Éases sobre Contratos Adm¡n¡strat¡vos de
Sumin¡stro y Prestac¡Ón de Servic¡os, la cual rige los Servicios Públicos y Municipios de todo el paÍs estableciendo
las pautas de transparencia en que se deben aplicar los procedimiLntos aáministrativos áe conkatación desum¡nistro de bienes muebles y servicios necesarios para el funcionam¡ento de la Administración pública,
contenidos en la misma ley.

CONSIDERANDO:

Mun¡c¡par Decreto Arcardici" 
": ?r. 

r!1!:'%á137)i8ltt;i":"?""¿:"¿l',,,,,"11:T:"ü:: ?ili,$:,:,':rii
Adm¡njstradora Munic¡pal Decreto No 3649 del o6t11t2o1i que esiablece 

"rorogáncias"rutomát¡cas 
en las

un¡dades mun¡cipales.

187t17t16 adoptado en sesión o",,"n"ti" fl'JJ[:15i1,1?ffil?1""'j::i";Hrj:ffi',#r:"."fi:T:,;,§
2017.-2919 y Acuerdo de Concejo No 203/17 adoptado en Sesión Extraordinarla No g de fecha j4t12l2o1t, pormedio del cual el Honorable Concejo Mun¡cipal aprobó por unanimidad de sus miembros el plan Anuat de AcciónMun¡c¡pal 2018, Decreto 4202 del 15t1212017 qüe aprüena el Presupuesto de lngresos y Gastos año 201g delDepartamento de Salud Munic¡pal.

contrato de sum¡nistro rereronía ,.":':X["Jtir:tJ"t,:Ti]3": [il::¿:J:r"::'ff l]X"ir;ffii::ffijMóvires chile s.A., autorizado con decreto No 631 der zztoztzoii y decreto 4362 der 28t1212017

Encarsada de posta der cesram ,, ,Jll?ff ,Ín1,'rTli 'flllj??J: ::: l:H,T:;,;,T;: 
"r,1,".."9fi:"Jpendientes a favor n¡ en contra de la empresa.

ya que no existen sardos pendientes , á:t:liil:3j,;jij:f j;'r',""J":*mento de salud para riquidar contrato,

la llustre Municipal¡dad de Chi án Vi

UG HENRIOUEZ N IQUEZ
CRETARIO M ICIPAL

CLV S/IMB

t.a4e¡UfA-1Se liquidación det contrato de sum¡n¡stro cetebrado entreo y felefónya Móvites Chjle S.A. Rut No 26..124.890-1.

Aprueba Liqu¡dación de Contrato Licitación N. 3674-32-LE16
con Telefónica Móv¡les Ch¡le S.A.

Decreto No 3 5 .-1 .§

chillán viejo, 0 6 ilOV 2018

VISTOS:

RIN BALBONTIN RIFFO
mento de Salud Munic¡paldel Depa

DECRETO

SE, COMUN¡QUESE Y ARCHíVESE.
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