
ffi DIRECCION DE DESARROLLO COIAUNÍTARIO
lrtunlclpafidad de Chillán Viejo

DECRETO N" 4502
Chillán v¡eio, I 3 j1¡ll 202

vtsros:
Las facultades que conflere la Ley No 18.695, Orgánic€ Const¡tucional de Munic¡palidades refundida con

todos sus textos modif¡catorios, y la Ley 19886, de Bases sobre Contratos Administrativos dé Suministro y
Prestac¡ón de Servicios, publicado en el Diario Ofioal del 30 de Jul¡o de 2003 y su Reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

a).- D.A. N" 3877 de fecha 20 de mayo de 2022, que Aprueba contrato intenc¡ón de compra N' 62715,
denominada gran compra 'Adquisición de vales de recárga de gas para la comuna de Chillán Viejo", con la empresa
GASCO GLP, Rut N" 96.568.740-8, por el precio de $84.250.965. lmpuesto inctu¡do.

b).- D.A. N' 2607 de fecha O7lO4l2O22, que Aprueba intención de compre N" 62715, denom¡nada gran
compra "Adquisic¡ón de vales de recarga de gas para la comuna de Chillán Viejo",

c).- D.A. N" 3462 de fecha 0610512022, que Aprueba Acta de evaluación y adjudica intenc¡ón de compra
N" 62715, denominada gran compra 'Adquisición de vales de recarga de gas para la comuna de Ch¡llán Viejo"

d).- Solicitud de devolución de boleta de garantía requerido por la empresa GASCO GLP, Rut N"
96.568.740-8, por el monto de $5.000.000. lmpuesto incluido.-, a través de coneo electrónico emitido por doña
Fernanda Navano Leiva, Encargada de ventas instituciones, de leclÉ 13.06.2022.-

6).- Acla de Liquidación de Contrato de fecha 13 de junio de 2022, en que se señala que la empresa
GASCO GLP, Rut N" 96.568.740€, cumplió con todas las obligaciones, no existiendo reclamos ni informes
pend¡entes, prev¡slos en el contrato.

f).- Necesidad de Liquidar el contrato ¡ntenc¡ón de compra N' 62715, denominada gran compra
'Adquisición de vales de recarga de gas para la comuna de Chillán Viejo', de acuerdo a lo señalado en el punto 9,
texto último en las Bases lntención de compra gran compra 'Adquisición de vaÍes de recarga de gas para la comuna
de Chillán Vie.io'

DECRETO:
1.- APRUEBASE la liquidac¡ón de co bado por D.A. N' 3877 de fecha 20 de mayo de 2022, que
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-§D, [T DIRECCION DE DESARROLLO COTAUNITARIO
[{unicipalidad de Chlllán VieJo

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO
rNTENcroN DE coMpRA N" 62715 DENoMTNADA GRAN coMpRA "loeutslclóH oe

VALES DE RECARGA DE GAS PARA LA COMUNA DE CH¡LLAN VIEJO".-

En Chillán Viejo, a 13 de junio de 2022, en representación de la Municipalidad de Chillán
Viejo, Rut. 69.266.500-7, persona Jurídica de derecho público domiciliada en calle Serrano No
300, Chillán Viejo, se procede a elaborar Acta de Liquidación de contrato intención de
compra N' 62715, denominada gran compra "Adquisición de vales de recarga de gas para
la comuna de Chillán Viejo", con la empresa GASCO GLP, Rut N'96.568.740-8

Se informa que la empresa GASCO GLP, Rut N' 96.568.740€, entregó el servicio en
forma óptima y eficiente, cumpliendo con los plazos establecidos y despachos oportunamente
al momento de ser éstos solicitados mediante Orden de Compra por parte de la Municipalidad,
no existiendo a la fecha multas y saldos financieros, pendientes ni a favor ni en contra del
contrat¡sta.

Por lo anterior, y esta Acta de Liquidación de Contrato de 13.06.2022, se resuelve
autorizar la Liquidación de los siguientes contratos del suministro:

D.A. N" 3877 de fecha 20 de mayo de 2022, que Aprueba contrato intención de compra
N" 62715, denominada gran compra "Adquisición de vales de recarga de gas para la comuna
de Chillán Viejo', con la empresa GASCO GLP, Rut N' 96.568.740-8, Con depósito de boleta
de garantía No 't 83194-0 emitido por el Banco Chile por un valor de $ 5.000.000, con fecha de
vencimiento el 17 .06.2022.-

HER SOLIS
DECO

Chillán Viejo, 13 de junio de 2022.-


