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RECONOCE Y AUTORIZA PAGO SERVICIOS CON
SANIDEC PLAGAS

DECRETO ALCALDICIO NO 7212

VIS TO S:
chillán Viejo, 

U 0 §tp Z0Z?

- Las facultades que me confiere la Ley No18.695 de'1988,
"Orgánica Constitucional de Municipalidades" y sus modificaciones posteriores.

- Las disposiciones contenidas en la Ley No19.880, que
Establece Bases de los Procedimientos Adm¡n¡strativos que Rigen los Actos de los Organismos de la
Administración del Estado.

- El Decreto N"3720 de fecha 29 de Junio de 2021 Reconoce
Calidad de Alcalde Titular de la Mun¡c¡pal¡dad de Chillán Viejo a Oon Jorge del Pozo Pastene.

- El Decreto No 7.592 del 13 de Diciembre 2021 que aprueba
el plan de acción municipal para el año 2022.

- Art 52 ley '19.880, Los actos administrativos no tendrán
efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no
lesionen derechos de terceros.

CONSIDERANDO:
l.- La necesidad de dar cumplimiento y continuidad al

Servicio de Sanitizaciones dependencias municipales.
2.- El Decreto 3804 de fecha 06 de jul¡o 202'1 que aprueba

contrato "Suministro fumigación, san¡tización y otros" con SANIDEC PLAGAS por un periodo de 24
meses.

3.- El certif¡cado N"'107 de fecha 19 de agosto en dónde se
expone la situación que durante los meses de junio y julio se efec{uaron 34 sanitizaciones sin la
respectiva orden de compra, se adjunta informe de servicios.

DEGRETO:

l.- RECONOCE deuda entre SANIDEC PLAGAS y la
Municipalidad de Chillán Viejo, por sanit¡zaciones entre los meses de Junio y Julio de 2022 por un
monto de $1 011 500; 

2.- pÁGUEsE ra factura N..i 174, correspondiente a
servicios de 34 sanitizaciones efectuadas durante los meses de jun¡o y julio de 2022 en diferentes
dependencias municipales, por un monto total de $1.011.500 a través de la Dirección de
Administración y Finanza
SANIDEC PLAGAS,

valor total de $ 1 .0'1 1 .500.-
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